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RESUMEN 

 

La presente tesis tiene como objetivo la elaboración de un PLAN DE 

ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD PARA GEOSINTÉTICOS 

APLICADO AL SECTOR MINERO. 

Su principal problemática es la inexistencia y fácil acceso de una guía práctica 

para su entendimiento a profesionales, técnicos y público en general.  

Este Plan incluye los procedimientos para la instalación de materiales 

geosintéticos, los recursos y la secuencia de las actividades relacionadas con el 

Sistema de Gestión de la Calidad. La realización del plan estará determinada 

por estándares internacionales, bajo lineamientos que se cumplirán en todo el 

proceso y que son adecuados a cada proyecto de acuerdo con las 

Especificaciones Técnicas y planos.  

La finalidad del Plan que se está elaborando es garantizar los servicios y la 

calidad del producto a través de las actividades planeadas y sistemáticas 

implantadas dentro del Sistema de Gestión Calidad. 

 

Palabras Claves: Plan de Aseguramiento, Plan de Control de Calidad, 

Geosintéticos, Sistema de Gestión de la Calidad, Estándares, Especificaciones 

Técnicas. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this thesis is the preparation of a PLAN FOR ASSURANCE 

AND QUALITY CONTROL FOR GEOSYNTHETICS APPLIED TO THE MINING 

SECTOR. 

Its main problem is the inexistence and easy access of a practical guide for its 

understanding to professionals, technicians and the public. 

This Plan includes the procedures for the installation of geosynthetic materials, 

the resources and the sequence of activities related to the Quality Management 

System.  

The realization of the plan will be determined by international standards, under 

guidelines that will be met throughout the process and that are appropriate to 

each project according to the Technical Specifications and plans. 

The purpose of the Plan that is being developed is to guarantee the services and 

the quality of the product through the planned and systematic activities 

implemented within the Quality Management System. 

 

Keywords: Assurance Plan, Quality Control Plan, Geosynthetics, Quality 

Management System, Standards, Technical Specifications. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Perú es un país con vocación minera por los grandes yacimientos que 

posee, los recursos mineros metálicos del país son de filiación polimetálica, 

los cuales hacen que tengamos diferentes procesos metalúrgicos y 

diferentes tipos de minas a nivel nacional como la gran minería, mediana 

minería, pequeña minería y la minería ilegal; desde décadas atrás se viene 

ejerciendo la minería en el país y ha ocasionado mucho daño e impacto al 

medio ambiente, ahora con el avance tecnológico se ha podido mitigar el 

daño ambiental y social del país. 

 

Desde el siglo pasado se viene utilizando y mejorando, con el tiempo los 

avances tecnológicos de los geosintéticos, que a su vez estos han ido 

estandarizando a nivel mundial la instalación, manejo del aseguramiento y 

control de calidad. 

 

En el Perú se realizó en 1992 el primer revestimiento de geosintéticos para 

un Pad de Lixiviación con geomembrana de polietileno HDPE, fue el inicio 

de una nueva era para el cuidado del medio ambiente y el desarrollo de un 

aseguramiento y control de calidad; tomando como base este caso hasta la 

actualidad, gracias al buen control, el uso y la instalación de los 

geosintéticos, quedando como pioneros y obsoletas las otras técnicas. 

 

En ese periodo se fue ganando experiencia y capacitándose en el tema del 

aseguramiento y control de calidad que hasta el momento no existe un plan 

práctico y eficiente, motivo por el cual se está generando un plan de 

aseguramiento y control; como se había mencionado desde un principio la 

importancia del cuidado del medio ambiente, es que se direcciona dicho plan 

para los gesointéticos.
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CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 TEMA: PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD PARA   

                  GEOSINTÉTICOS APLICADO AL SECTOR MINERO 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

      a. Descripción del Problema:  

El principal problema que encontramos es la falta de un Plan de Calidad 

de Geosintéticos para un adecuado y correcto proceso en el sector 

minero. 

 Al incremento de contaminación por parte de las mineras, el 

hombre, no hubiera creado los geosintéticos, para poder mitigar el 

Impacto Ambiental, ocasionado por el mismo hombre. Gracias a 

eso se generó la impermeabilización y protección de los suelos. 

En el sector minero antiguamente no había protección al medio 

ambiente, gracias a ello nace la instalación con geomembrana 

generando un aseguramiento y control de calidad para la entrega 

final del producto. La minería informal genera más contaminación 

que una minera formal por falta de conocimiento y un estudio 

especializado donde indique los requerimientos a seguir. 
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Actualmente en las empresas mineras del Perú existe un plan de 

Control de Calidad para el proceso de los geosintéticos, esta 

información es muy general y de poco alcance, ya que no indica el 

procedimiento adecuado por cada partida: 

 

 Movimiento de tierra 

 Soldadura 

 Instalación de la tubería  

 Instalación de la geomembrana 

 

 La carencia de información en la formación de profesionales, 

técnicos que quieran empezar en este rubro, es más educacional 

por lo tanto no es aplicativa. 

La única información que uno puede acceder a internet sobre 

geosintéticos es limitado, implican un costo e incluso ser parte de 

esta sociedad, es decir una inscripción como miembro, lo mismo 

sucede con las Normas ASTM. 

 

 La Importancia del control de calidad es primario, de lo contrario 

se cometería errores al momento de hacer un proceso de 

construcción; ocasionando problemas dentro del 

acondicionamiento y funcionamiento de un PAD, pozo 

almacenamiento de agua, relavera. Por lo tanto no se puede 

asegurar que esa instalación o soldadura obtenga buenas 

condiciones. 

    b. Formulación del problema:  

En la actualidad falta una guía explicativa e informativa para el proceso 

de aseguramiento y control de calidad en la instalación de geosintéticos. 

La información existente que proporcionan las universidades, libros, 

revistas, internet y sector minero es muy limitada y general para un buen 

control de instalación de geosintéticos. 



 
 

3 
 

La principal problemática que nos encontramos frente a esta situación, es 

la falta de una guía para el control de instalación de geosintéticos.  

Es necesario realizar dicho plan que respondan a las necesidades de la 

persona encargada. Por lo tanto el enfoque de la problemática está 

desarrollado en la falta de un Plan de Calidad para un buen control para 

la instalación de geosintéticos. 

1.3 MOTIVACIÓN Y JUSTIFICACIONES 

    a. Motivación: 

Lo que me incentivo a realizar y desarrollar este tema fue la experiencia 

laboral donde pude ver que nunca estamos preparados para poder 

desenvolvernos en el campo laboral y que estos alcances y guía estén a 

la mano de todos; siendo mí mayor motivo la falta de existencia de un 

Plan de calidad apropiado para poder desarrollarnos profesionalmente y 

técnicamente. 

    b. Justificaciones: 

El presente estudio de investigación es necesario llevarlo a cabo por las 

siguientes razones: 

Originalidad, no existe un trabajo de esta naturaleza que pudiera 

responder a un modelo guía en el sector minero. A través de esta 

investigación va a contribuir a estudiantes, profesionales y técnicos; de 

cómo podría haber un aseguramiento y control de calidad para la 

instalación de geosintéticos en el sector minero.  

La aplicación de geosintéticos para minería tiene como justificación 

reducir los tiempos de construcción y bajar los costos, así como 

impermeabilizar las áreas de contacto con el subsuelo y evitar grandes 

pérdidas de solución producto de la lixiviación a fin de garantizar la óptima 

operación del revestimiento. 
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1.4 OBJETIVOS 

    a. Objetivo General: 

Elaboración de un plan de aseguramiento y control de calidad para 

geosintéticos, brindando una guía práctica y de fácil entendimiento para 

público en general y cumpliendo con las exigencias del Sector Minero; 

siendo aplicable para el Sector Industrial, Sector Agrario y Construcción. 

     b. Objetivos Específicos: 

Establecer los lineamientos para aseguramiento y control de calidad 

durante la ejecución de proyectos aplicados a la minería. 

Entenderemos en el desarrollo del Plan de Calidad que el QC tendrá que: 

 Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas en 

concordancia con el diseño del proyecto.  

 Velar por el cumplimiento de lo planeado y sugerir posibilidades de 

mejora sobre la base del análisis de las mediciones realizadas 

(acciones correctivas y preventivas). 

Se tendrá en cuenta en el desarrollo del Plan de Calidad que el CQA es 

responsable de: 

 Asegurar que las empresas cumplan con las especificaciones 

técnicas y planos del proyecto.  

 Asesoramiento técnico al cliente durante las etapas pre y post 

constructiva para los proyectos enfocados a revestimiento con 

geosintéticos. 

1.5 HIPÓTESIS 

Si el Plan de Calidad en el sector minero, responden a las necesidades 

entonces los profesionales y técnicos podrán emplear dichos conocimientos 

y aplicarlos. 
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DE LO CONTRARRIO, no responde a las expectativas y a las necesidades 

de los profesionales, técnicos del sector minero, será muy difícil en cuanto 

al entendimiento de un proceso óptimo.  

1.6 ALCANCES Y LIMITACIONES 

a. Alcances: 

 El alcance de la guía tiene por objeto crear un nuevo plan de calidad 

aplicativo en el sector minero, para mejorar el aseguramiento y 

control de calidad para geosintéticos. 

 El alcance de esta investigación tiene por objeto de brindar 

información requerida a los estudiantes, profesionales para llevar a 

cabo un buen proceso. 

b. Limitaciones: 

 No Contar con accesibilidad de las normas. 

 Escasez de fuentes bibliográficas especializadas en el medio. 

 Falta de información en documentación en las diferentes entidades y 

autoridades competentes. 

 La burocratización administrativa, de quienes puedan brindar la 

información requerida. 

1.7 METODOLOGÍA 

Se basa en proponer un proceso claro y directo que permita definir el 

problema, analizarlo, diagnosticar y proponer una solución. 

 Primero, empezaremos a definir el problema del cual se plantean 

objetivos que guiarán todo el proceso de investigación. 

 Segundo, Analizar y seleccionar la información a través de 2 marcos: 

Marco Teórico, Marco Normativo y la Propuesta del Plan basada en la 

experiencia laboral. Para darnos un primer diagnóstico. 
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 Tercero, Fusionaremos el diagnostico con el análisis, como resultado 

obtendremos necesidades de procesos. 

 Cuarto, Empezaremos con la guía, definiendo sus etapas a seguir. 

 Quinto, desarrollaremos el plan detallado para los procesos 

establecidos. 

1.9 CRONOGRAMA 

ETAPAS 2018 

   ENE     FEBR     MARZ     ABR    MAY   JUN    JUL   AGOST 

 

Presentación del plan de 

tesis 

 

 

    x 

 

Preparación y 

procesamiento de 

documentación básica: 

- Marco Teórico y Marco 

Normativo 

 

 

 

 

    x  x 

 

Elaboración del Plan 

 

 

                      x      x      x      x      x       x 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1 MINERÍA 

La minería es una actividad económica del sector primario representada por 

la explotación o extracción de los minerales que se han acumulado en 

el suelo y subsuelo en forma de yacimientos. También la minería es 

considerada como el conjunto de individuos que se dedican a esta actividad 

o el conjunto de minas de una nación o región. La minería comprende 

diversos pasos o fases para la explotación de los minerales; los cuales son 

la exploración (localización de yacimientos), extracción, procesamiento 

(separar al mineral específico de un compuesto), transporte y 

aprovechamiento (emplear el mineral en su uso específico). 

2.2 MANUAL DE CALIDAD 

Es el documento en el cual la organización describe su sistema de gestión 

de la calidad. Por lo tanto si alguien interno o externo a la organización 

quiere conocer el sistema, el documento que debe leer es el manual, de esta 

forma clientes o empresas certificadoras lo revisan para los fines que sean 

necesarios.  

2.3 PLAN DE CALIDAD  

El Plan de Calidad es un documento más de un SGC.  

http://conceptodefinicion.de/suelo/
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No es un documento obligatorio. Es un documento por el que se puede 

visualizar genéricamente y en forma esquemática los procesos claves. Hay 

formatos clásicos o de estilo que básicamente pueden contener por cada 

etapa, paso o sub proceso: objetivo, responsable operativo, supervisión, 

documentos asociados, recursos, requisitos, control (tipo y frecuencia) y 

responsable del control. Es conveniente contar con este tipo de documento 

por las ventajas que significa para la organización (entrenamiento, 

comunicación interna, visualización y comprensión, etc.) y para el caso de 

las auditorias (internas y externas). 

2.4 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (SGC) 

Un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) c que se llevan a cabo sobre un 

conjunto de elementos para lograr la calidad de los productos o servicios 

que se ofrecen al cliente, es decir, es planear, controlar y mejorar aquellos 

elementos de una organización que influyen en el cumplimiento de los 

requisitos del cliente y en el logro de la satisfacción del mismo. 

 

Figura N° 1: Actividades de un SGC. 
Fuente: Elaboración Propia.  
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2.5 GEOSINTÉTICOS 

a. Concepto de Geosintéticos: 

Generalmente, geosintético se refiere a un producto que está hecho de 

material polimérico, son un grupo de materiales fabricados mediante la 

transformación industrial de substancias químicas denominadas 

polímeros, del tipo conocido genéricamente como “plásticos”, que de su 

forma elemental, de polvos o gránulos, son convertidos mediante uno o 

más procesos, en láminas, fibras, perfiles, películas, tejidos, mallas, etc., 

o en compuestos de dos o más de ellos, existiendo también algunas 

combinaciones con materiales de origen vegetal.  

Aunque en la naturaleza existen de manera natural, substancias 

poliméricas, como la seda y la celulosa, la diferencia con los 

geosintéticos, es que estos últimos son fabricados por el hombre, a partir 

de productos obtenidos de la refinación del petróleo. Otra característica 

particular de los geosintéticos es que su aplicación se relaciona con la 

actividad de la construcción, por lo que participan como parte integral de 

sistemas y estructuras que utilizan materiales de construcción 

tradicionales, como suelos, roca, agregados, asfaltos, concreto, etc. 

Otras aplicaciones de los geosintéticos se encuentran sobre todo en la 

minería, transporte, geotécnica, ambiental, hidráulica, marina, y la 

ingeniería de desarrollo privado, incluyendo carreteras, ferrocarriles, 

terraplén, muros de contención, canales, control de la erosión, los rellenos 

de sanitarios, recuperación de tierras, rompeolas, muelles, espigones, 

revestimientos, acuicultura y agricultura. Sin embargo, con el desarrollo 

de productos, la gama aplicable de geosintéticos, puede extenderse a 

otras áreas además de lo mencionado anteriormente. 

b. Funciones de los Geosintéticos: 

Los geosintéticos incluyen una variedad de materiales de polímeros 

especialmente fabricados para uso en aplicaciones de tipo geotécnico, 
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geoambiental, hidráulico e de ingeniería de trasporte. Es conveniente 

identificar la función primaria de un geosintético, pudiendo ser de: 

separación, filtración, drenaje, refuerzo, contención de fluido/gas o control 

de erosión. En algunos casos los geosintéticos pueden tener doble 

función. 

1. Separación: Los geosintéticos actúan para separar dos camadas de 

suelo que tienen diferentes distribuciones de partículas. Por ejemplo, 

los geotextiles son usados para prevenir que materiales de base 

penetren suelos blandos de estratos subyacentes, manteniendo la 

espesura de diseño y la integridad de la vía. Separadores ayudan 

también en la prevención del acarreamiento de granos finos en 

dirección de estratos granulares permeables. 

2. Filtración: Los geosintéticos actúan en forma similar a un filtro de 

arena permitiendo el movimiento de agua a través del suelo y 

reteniendo las partículas traídas por el flujo. Por ejemplo, los 

geotextiles son usados para prevenir la migración de agregados de los 

suelos o la formación de canalículos cuando se tiene drenaje en el 

sistema. Los geotextiles son usados también debajo de “rip-rap” y otros 

materiales en sistemas de protección para prevenir la erosión del suelo 

como en terraplenes de ríos y costas. 

3. Drenaje: Los geosintéticos actúan como drenes para conducir el flujo 

a través de suelos menos permeables. Por ejemplo, los geotextiles son 

usados para disipar las presiones de poro en la base de terraplenes 

viarios. Para grandes flujos fueron desarrollados drenes de 

geocompuestos. Estos materiales han sido usados como drenes de 

canto en pavimentos, drenes de interceptación en taludes, y drenes de 

contrafuertes y muros de contención. Drenes verticales prefabricados 

(PDV’s) han sido usados para acelerar la consolidación de fundaciones 

con suelos blandos cohesivos debajo de terraplenes y rellenos 

previamente cargados. 
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4. Refuerzo: Los geosintéticos actúan como un elemento de refuerzo 

dentro de la masa de suelo o en combinación con el propio suelo para 

producir un compuesto que mejore las propiedades de resistencia y 

deformación. Por ejemplo, geotextiles y geomallas son usados para 

adicionar resistencia a tracción a la masa de suelo y posibilitar paredes 

de suelo reforzado verticales o casi verticales. 

Los refuerzos permiten la construcción de terraplenes al borde de 

taludes con mayores ángulos que los posibles con suelo no reforzado. 

Los geosintéticos (generalmente geomallas) han sido usados para 

cubrir cavidades que se pueden generar debajo de camadas 

granulares sometidas a carga (carreteras y vías de ferrocarril) o debajo 

de sistemas de cubierta en rellenos sanitarios. 

5. Contención de Fluido/Gas (barrera): Los geosintéticos actúan como 

una barrera impermeable para fluidos y gases. Por ejemplo, 

geomembranas, películas finas de geotextil, revestimientos de arcilla 

geosintética (GCLs), y geotextiles revestidos son usados como 

barreras que impiden el flujo de líquidos o gases. Esta función es usada 

también en pavimentos, encapsulación de suelos expansivos y 

contenedores de desperdicios. 

6. Control de Erosión: Los geosintéticos actúan para reducir la erosión 

del suelo causado por el impacto de lluvias y escorrentía de aguas de 

superficie. Por ejemplo, mantas temporales de geosintéticos y tapetes 

livianos permanentes de geosintéticos son colocados sobre los taludes 

evitando la exposición del suelo. Barreras de geotextil son usados en 

la retención de partículas traídas por la escorrentía superficial. Algunos 

tapetes de control de erosión son hechos usando fibras de madera 

biodegradables. 

Los geotextiles son usados también en otras aplicaciones. Por ejemplo, 

son usados en pavimentos de asfalto reforzado y en estratos de 

amortiguación para prevenir punción en geomembranas (mediante la 
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reducción de presión de los puntos de contacto) por piedras en el suelo 

adyacente, desechos o agregado durante la instalación y servicio. Los 

geosintéticos han sido usados como cubiertas en la superficie de rellenos 

sanitarias para prevenir la dispersión de desechos sueltos debido al 

viento o a aves.  

Los geotextiles también han sido usados en encofrados flexibles de 

concreto y en la composición de bolsas de arena. Geotubos cilíndricos 

son manufacturados de dos camadas de geotextil que son llenados con 

relleno hidráulico para crear terraplenes costeros o para desecación de 

lodo. 

c. Propiedades de los Geosintéticos: 

1. Propiedades Mecánicas: 

Resistencia a la Fluencia: Esfuerzo máximo necesario para provocar 

una cantidad especificada de fluencia en un período 

especificado. Durante el ensayo de tensión, muchos materiales 

alcanzan un estado en el cual la deformación comienza a crecer 

rápidamente sin que haya un incremento correspondiente en el 

esfuerzo, tal punto recibe el nombre de "punto de cadencia o punto de 

fluencia" (o bien limite elástico aparente). 

Resistencia a la Rotura: Carga de tracción o fuerza que se 

incrementa continuamente en sentido longitudinal, hasta alcanzar la 

rotura textiles (p. ej., fibras o hilos). Es similar a la carga de rotura en 

un ensayo de tracción. Por lo general, la resistencia a la rotura se indica 

en libras o libras/pulgadas de la anchura de las probetas de láminas.  

Elongación a la Fluencia: En materiales que exhiben un punto de 

fluencia, la elongación a la fluencia es la diferencia entre el 

alargamiento de la probeta al inicio y al final de la fluencia discontinua 

(el área en la que se produce un aumento de la deformación sin un 

aumento de la tensión). 
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Elongación a la Rotura: La elongación a la rotura, también conocida 

como deformación a la rotura, es la relación entre la variación de 

longitud y la longitud inicial después de que falle el material en el 

ensayo de tracción. Expresa la capacidad del material a resistir los 

cambios de forma sin que se produzca ninguna fisura interna.  

Resistencia al Rasgado: Fuerza requerida para iniciar o continuar un 

rasgado en una tela bajo condiciones específicas. Este método de 

ensayo utiliza el valor máximo de la fuerza de rasgado como la 

resistencia al rasgado.    

Resistencia al Punzonamiento: Comportamiento bajo una carga 

estática como la compactación de material. Se mide la fuerza 

necesaria para perforar el material con un émbolo o pistón de cabeza 

plana. 

Resistencia Grab: Ensayo de tensión que permite determinar la 

resistencia a la tensión y la elongación en una fracción del ancho del 

espécimen ensayado. 

Resistencia de la Costura: Este método determina la resistencia de 

la costura cosida en telas tejidas aplicando una fuerza perpendicular a 

la dirección de la costura cosida. Determina el deslizamiento de la 

costura. Se aplica fuerza a la costura hasta que esta se ruptura. 

Resistencia al Agrietamiento: Agrietamiento es un término utilizado 

que describe los daños causados por una serie de grietas diminutas en 

la superficie de un material. La superficie puede desarrollar estas 

grietas como resultado de la exposición a líquidos orgánicos o sus 

vapores con o sin tensión mecánica.  

Es la resistencia del material al agrietamiento por esfuerzo ambiental. 

Una grieta de esfuerzo es una fractura frágil en el plástico causada por 

los esfuerzos de tensión, que son inferiores a la resistencia a la fluencia 

en tensión del material, aplicados durante largos periodos. 
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Resistencia al Estallido: La resistencia al estallido es la fuerza que 

opone una probeta fijada de forma circular a una carga por compresión 

en aumento de forma unilateral y uniforme hasta estallar. 

Resistencia a la Tensión: Se determina por el estirado de dos 

extremos de una muestra con dimensiones perfectamente 

determinadas y con marcas previamente hechas. Al aplicar fuerza en 

los dos extremos se mide la deformación relacionándola con la fuerza 

aplicada hasta que la muestra rebasa su límite de deformación elástica 

y se deforma permanentemente o se rompe. La resistencia a la tensión 

es el esfuerzo tensional por unidad de área a la que el material falla 

(se rompe) por fracturación extensional. Esta propiedad, que es una 

indicación del grado de coherencia del material para resistir fuerzas 

tirantes. 

Resistencia a la Tracción: El ensayo de tracción de un 

material consiste en someter a una probeta normalizada a un esfuerzo 

axial de tracción creciente hasta que se produce la rotura de la misma. 

Este ensayo mide la resistencia de un material a una fuerza estática o 

aplicada lentamente. 

Rigidez Flexural: La rigidez flexural se define como el par de fuerzas 

requerido para doblar una estructura sólida por unidad de curvatura 

producida. 

Rigidez Torsional: La rigidez torsional en una barra recta de sección 

uniforme es la relación entre el momento torsor aplicado en uno de sus 

extremos y el ángulo girado por este extremo, al mantener fijo el 

extremo opuesto de la barra. 

Rigidez Anular: Es la resistencia al aplastamiento de un tubo o 

accesorio. En una red de saneamiento sin presión interior, los tubos 

están sometidos a unas cargas externas, debido al material de relleno 

de la zanja y a las cargas móviles del tráfico y unas fuerzas hacía arriba 

si hay aguas freáticas. Estas cargas provocan que el tubo tienda a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Momento_torsor
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deformarse, lo que origina unas tensiones de compresión en la parte 

interior del tubo y de tracción en la parte exterior que han de ser 

soportadas por la estructura del tubo. 

Resistencia al Impacto: La resistencia al impacto describe la 

capacidad del material a absorber golpes y energía sin romperse. La 

tenacidad del material depende de la temperatura y la forma. 

2. Propiedades Físicas: 

Espesor: Característica que depende del método de fabricación, lo 

que les hace más o menos compresibles perpendicularmente a su 

plano, y de la presión aplicada sobre él. La compresibilidad tiene una 

gran influencia en sus propiedades hidráulicas. Se calcula a una 

presión concreta midiendo el espesor entre una placa de referencia y 

un pistón especificado. 

Espesor nominal: El espesor puede variar considerablemente 

dependiendo de la presión aplicada al espécimen durante su medida.  

Los cambios observados en la disminución del espesor ocurren 

cuando se aplican incrementos en la presión.  

Designación numérica del espesor de pared de un componente, que 

es un número convenientemente redondeado, aproximadamente igual 

a la dimensión de fabricación en milímetros (mm). 

Color: Los pigmentos se usan para la coloración de todos los 

polímeros mencionados. Para un color blanco se emplea el dióxido de 

titanio y para el color negro se utiliza el negro de humo, que además 

proporciona resistencia a los rayos ultravioletas. 

Tamaño de abertura aparente: Es donde se refleja la dimensión de 

la abertura más grande disponible para que un suelo pueda 

atravesarlo. 
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Resistencia UV: La exposición a largo plazo a los rayos del sol 

conduce a la degradación de los materiales de la superficie, lo que 

provoca el deterioro de las propiedades físicas, cambios en el color. 

Para limitar o posponer estos tipos de degradación, las partículas de 

los negros de humo pueden absorber la radiación ultravioleta (UV) en 

los polímeros.  

Resistencia a la Degradación: Es la propiedad de los materiales que 

indican el grado de desintegración y descomposición que sufren las 

partículas al ser sometidas a diferentes agentes del interperísmo físico 

o a cargas de tránsito. 

Contenido de Negro Humo: El negro de humo mejora la resistencia 

a los rayos UV. La radiación UV no daña el negro de humo, y la 

presencia de negros de humo desacelera o evita la absorción 

destructiva de la radiación que puede repercutir sobre la flexibilidad, la 

resistencia mecánica y la opacidad del polímero. La protección contra 

los rayos UV y la resistencia a las condiciones atmosféricas son un 

requisito de rendimiento clave en aplicaciones de uso final, lo que 

incluye plásticos para películas y hojas, tubos, empaquetado de 

productos de consumo y de alimentos, película industrial, laminación, 

bolsas, películas para aplicaciones agrícolas y geosintéticas. 

La eficacia de los negros de humo como absorbentes de los rayos UV 

depende de numerosos factores, incluidos el tamaño de las partículas, 

la estructura agregada, los niveles de carga y su nivel de dispersión en 

el mismo nivel de importancia. El negro de humo bien disperso, en 

cantidades de 2% a 3%, proporcionara máxima protección contra la 

degradación. 

3. Propiedades Hidráulicas: 

Permeabilidad: La permeabilidad es la capacidad que tiene un 

material de permitirle a un flujo que lo atraviese sin alterar su estructura 

interna. Se afirma que un material es permeable si deja pasar a través 

http://www.cabotcorp.mx/solutions/applications/plastics
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de él una cantidad apreciable de fluido en un tiempo dado, 

e impermeable o no permeable si la cantidad de fluido es despreciable. 

Permitividad: (cociente entre la permeabilidad normal al plano del 

geotextil KN y el espesor de éste). Se calcula midiendo el flujo de agua 

que pasa a través de una muestra en el sentido normal, bajo altura 

piezométrica constante y en unas condiciones determinadas. Suele 

venir dado en s-1 (o l/s considerando la altura piezométrica de ensayo). 

Retención de asfalto: Es el volumen de cemento asfáltico retenido 

por geotextiles de repavimentación por unidad de área del espécimen 

después de ser sumergido en cemento asfáltico. 

Tasa de flujo: Es el volumen de fluido que pasa por una superficie 

dada en un tiempo determinado, bajo un esfuerzo normal y un 

gradiente hidráulico específico.  

4. Propiedades Químicas: 

Resistencia a agentes químicos, la cual varía dependiendo del 

material. Es importante definir a los geosintéticos como: Materiales 

poliméricos, generalmente delgados, flexibles y laminares, que se 

utilizan para mejorar las propiedades ingenieriles de los suelos.  

Polímeros: 

Los Polímeros son Macromoléculas, generalmente orgánicas, 

formadas por la unión de moléculas más pequeñas llamadas 

Monómeros.  

a. Una primera clasificación de los polímeros basada en el proceso de 

obtención es: 

 Polímeros Naturales, como las proteínas, la celulosa, el caucho 

natural, etc. 
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 Polímeros Semi-sintéticos, como la nitro celulosa, el caucho 

vulcanizado, etc. 

 Polímeros Sintéticos, como el polietileno, el polipropileno, el 

poliéster, etc. 

b. Una segunda clasificación de los polímeros se da según su 

estructura o propiedades: 

Plásticos: Se incluye dentro de este término genérico a los 

termoplásticos amorfos y semi-cristalinos (Polietileno, Polipropileno, 

Poliestireno), los mismos que no presentan entrecruzamientos, que 

pueden calentarse repetidamente hasta su punto de ablandamiento, 

darles la forma que se desee y luego de enfriados conservar esa 

forma remoldeada; y a los termoestables o termofijados (nitrilo, 

butilo, etc.), que son polímeros con un alto grado de 

entrecruzamiento y en los que el proceso de calentamiento no 

puede ser repetido pues cualquier calor adicional después de la 

primera forma solo llevará a la carbonización y degradación del 

material. Estos son los polímeros base de los geosintéticos. 

Elastómeros: Son polímeros con un bajo grado de 

entrecruzamiento, que se caracterizan porque pueden estirarse 

varias veces su longitud, para luego recuperar su forma original sin 

deformación permanente.  

Estos son principalmente los polímeros base de los modificadores 

del asfalto. 

Fibras, recubrimientos, adhesivos: Son polímeros cuyas cadenas 

están extendidas en forma recta, una al lado de la otra, a lo largo de 

un mismo eje. Estos polímeros se utilizan preferentemente con el 

concreto de cemento Portland. 

 Excelente resistencia química tanto para ácidos como alcalinos. 
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 Mejor resistencia química al contacto directo con hidrocarburos 

en sistemas de contención secundaria. 

 Son inertes frente a agentes químicos y bacteriológicos, no 

sufren de corrosión. 

 Son químicamente inerte. Soporta PH entre 1.5 - 14. 

5. Propiedades Térmicas: 

Las propiedades térmicas de los polímeros dependen en mayor grado 

de su estructura de lo que dependen las propiedades mecánicas. El 

comportamiento es distinto si se trata de un polímero amorfo, cristalino 

o semicristalino.  

Si el polímero es amorfo tiene asociado un parámetro que recibe el 

nombre de Temperatura de transición vítrea Tg, la cual es la 

temperatura a la que un polímero pasa de ser un material rígido a otro 

de características viscosas. 

Cuando el polímero es cristalino, ya entra en juego en su 

comportamiento las fuerzas secundarias entre cadenas, es decir el 

grado de cristalinidad.  

Así también tiene relacionada la Temperatura de fusión Tm, la cual es 

la temperatura en donde el polímero pasa de ser un sólido ordenado a 

un líquido viscoso desordenado, ya que por efecto de la temperatura 

las cadenas adquieren movilidad. En el caso de que es un polímero 

semicristalino puede tener un comportamiento combinado, haciéndose 

algo viscoso al llegar a su Tg, y fundiendo luego al llegar a su Tm. 

Sabiéndose que la temperatura de fusión Tm siempre es mayor que la 

de transición vítrea Tg. 

6. Propiedades Eléctricas: 

Como podía esperarse de su composición química, los geosintéticos 

tienen una conductividad eléctrica pequeña, baja permitividad, un 
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factor de potencia bajo (9,15) y una resistencia dieléctrica elevada. Los 

Polímeros tienen largas cadenas unidas entre sí con enlace de tipo 

covalente y por ello es un excelente aislante eléctrico, es decir un 

material no conductor de la electricidad.  

d. Clasificación de los Geosintéticos: 

Según el Dr. Robert M. Koerner, hay nueve tipos de geosintéticos: 

geotextiles, geomallas, geodrén (georedes), geomembranas, forro de 

arcilla geosintética (GCL), tubería plástica (geopipe), geoceldas, 

geobloques y geocompuestos. 

2.6 TIPOS DE GEOSINTETICOS: 

a. Geotextiles: 

Los geotextiles son de hecho textiles en el sentido tradicional, sino que 

consisten en fibras sintéticas en lugar de las naturales tales como 

algodón, lana, o seda. Por lo tanto la biodegradación y la vida útil corta 

no es problema.  

Estas fibras sintéticas se hacen en, telas porosas flexibles por máquinas 

de tejer estándar o están enmarañados entre sí de manera aleatoria no 

tejida. Algunos también son de punto.  

El punto importante es que los geotextiles son porosos al flujo de líquido 

a través de su fabricación plana y también dentro de su espesor, pero en 

un grado muy variable. Hay por lo menos 100 áreas de aplicación 

específica para geotextiles que se han desarrollado.  

1. Tipos de Geotextiles: 

Geotextiles Tejidos: Por su estructura y las características de las 

cintas empleadas, se caracterizan por tener altas resistencias y bajas 

deformaciones, por lo que su aplicación está orientada al refuerzo de 

vías, muros, terraplenes y cimentaciones.  
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 Figura N° 2: Geotextil Tejido. 

Geotextiles No Tejidos: Los geotextiles no tejidos poseen buenas 

características mecánicas y gran elongación (pueden estirarse desde 

un 40% hasta un 120% o más, antes de entrar en carga de rotura) lo 

que les proporciona muy buena adaptabilidad a las desuniformidades 

de los terrenos, unas excelentes propiedades para protección, suele 

denominarse efecto colchón). 

 
 

Figura N° 3: Geotextil No Tejido. 

2. Funciones de los Geotextiles: 

 Capacidad filtrante: retiene las partículas de grano fino en el 

momento que fluye el agua de la capa de grano fino a la capa de 

grano grueso. 

 Capacidad de separación: evita la mezcla de materiales por medio 

de la separación del suelo en diferentes propiedades físicas. El 
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geotextil soporta cargas estáticas y dinámicas del material de 

aporte y del tráfico durante su colocación. 

 Capacidad drenante: en este caso, el geotextil efectúa el paso del 

agua de un lugar a otro eliminándose por evacuación. 

 Capacidad protectora: el geotextil impide roturas en las 

membranas y otros productos relacionados contra la perforación y 

el desgaste. 

 Capacidad de refuerzo: incrementa la firmeza y la estabilidad del 

suelo a la construcción. Realiza un trabajo de equilibrar las cargas 

sobre una superficie extensa menguando el nivel de cargas. 

 Protección de Geomembranas. 

 Estabilización. 

 

3. Aplicaciones: 

 Sistema de protección de geomembrana. 

 Sistemas de drenaje (dren francés). 

 Repavimentación de avenidas. 

 Separación de agregados. 

 Refuerzo de suelos. 

 Filtro para enrocados. 

4. Especificaciones Técnicas: 

Ver Anexo 1. 

b. Geomallas: 

Geomallas son estructuras planas fabricadas de polímeros (polietileno, 

polipropileno, poliéster o similar), formados en una configuración en forma 

de rejilla muy abierta – es decir, con grandes aberturas entre las costillas 

individuales en direcciones longitudinales y transversales a la máquina.  

Las geomallas se forman de varias maneras: (1) estirada en una o dos 

direcciones para mejorar las propiedades físicas, (2) hechas en telares o 
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máquinas de tejer por métodos estándar y bien establecidos, o (3) hecha 

por varillas de unión o correas juntas.  

1. Tipos de Geomallas: 

Los tipos de geomalla por su forma son: Uniaxial, Biaxial y Multiaxial, 

por su material: Poliéster (Tejido), Polietileno y Polipropileno 

(extruidos) y por su resistencia desde 15 KN/M hasta 1000 KN/M. 

Uniaxiales: Diseñadas para soportar el mayor esfuerzo en una 

dirección en aplicaciones de diques y muros de suelo reforzado. 

 
 

 Figura N° 4: Geomalla Uniaxial. 

Biaxiales: Utilizadas mayormente para refuerzo de bases en todo tipo 

de suelos. La distribución de los esfuerzos están dados por igual en 

ambos sentidos. 

 
 

Figura N° 5: Geomalla Biaxial. 
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Multiaxiales: Son fabricadas en Polipropileno, diseñadas para 

distribución de los esfuerzos en más de dos sentidos o direcciones, 

utilizadas en aplicaciones de refuerzo de suelos. 

 
 

 Figura N° 6: Geomalla Multiaxial. 

2. Funciones de las Geomallas: 

 Refuerzo interno. 

 Estabilidad. 

 Mejoramiento de suelos. 

 

3. Aplicaciones: 

 Estabilidad de taludes. 

 Recrecimiento de relaves. 

 Diques. 

 Muros de suelo reforzado. 

 Caída de piedras. 

 Taludes revegetados. 

 Vías pavimentadas y no pavimentadas. 

 

4. Ventajas: 

 Una gama amplia de resistencia a la tensión. 

 Larga vida útil (estimación hasta 120 años). 

 Permite tener fachadas paisajísticas (revegetadas). 

 Alta resistencia química. 

 Bajo costo en comparación con estructuras tradicionales. 

 Es fácil de transporte y manejo. 
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5. Especificaciones Técnicas: 

Ver Anexo 1. 

c. Geodrén: 

Los geodrenes son geocompuestos. El núcleo es una estructura reticular 

(geored), generalmente hecha en polietileno de alta densidad cuyo diseño 

permite el flujo a través de su estructura, de líquidos a drenar.  

A esta geored se le integran uno o dos geotextiles drenantes formando 

así el geocompuesto. Gracias a su elevada capacidad drenante y a su 

gran resistencia a la presión, las georedes y los geocompuestos pueden 

sustituir los tradicionales estratos de arena y grava, permitiendo notables 

ahorros sobre el costo de almacenamiento y colocación de los materiales. 

1. Tipos de Geodrén: 

Geodrén Planar: El Geodrén Planar es un sistema conformado por 

Geotextiles no tejidos punzonados por agujas y Geored Biaxial de 

polietileno de alta densidad (HDPE). El Geotextil cumple la función de 

filtración, reteniendo las partículas del suelo y permitiendo el paso de 

los fluidos. La Geored por su parte, es el medio drenante encargado 

de transportar el agua que pasa a través del filtro. El Geodrén Planar 

es el sistema más adecuado para captar y conducir los fluidos en su 

plano hacia un sistema de evacuación. 

 
 

Figura N° 7: Geodrén Planar. 
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Geodrén Triplanar: Los Geodrenes triplanares, son el más avanzado 

sistema integral de captación, conducción y evacuación de fluidos; está 

compuesto por una Geored triaxial única y Geotextiles No Tejidos. Este 

sistema es resistente a agentes químicos y biológicos y puede ser 

usado en condiciones de alto flujo y elevadas presiones. 

 
 

 Figura N° 8: Geodrén Triplanar. 

2. Función de los Geodrenes: 

Su función de diseño está completamente dentro de la zona de 

filtración, donde se utilizan para transportar líquidos de todo tipo. 

3. Aplicaciones: 

 Muros en suelo reforzado. 

 Minería / Rellenos sanitarios. 

 Sistema de captación de líquidos. 

 Subdrenes para campos deportivos. 

 

4. Ventajas: 

 Menor tiempo de ejecución. 

 Menor volumen de excavación. 

 Reemplaza el uso del material pétreo en el colchón drenante. 

 Es flexible y se adapta a la geometría de la obra. 

 Fácil transporte. 

 Reducción a la explotación de materiales pétreos no renovables. 
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 Ahorro económico. 

 Ideal para obras de difícil acceso o distantes de las fuentes de 

materiales. 

 En promedio 30% más económico en comparación con el colchón 

drenante por el costo de grava. 

 

5. Especificaciones Técnicas: 

Ver Anexo 1. 

d. Geomembranas: 

Las geomembranas son láminas relativamente delgadas, impermeables 

de material polimérico utilizados principalmente para revestimientos y 

cubiertas de las instalaciones de almacenamiento de líquidos o sólidos. 

Esto incluye todos los tipos de vertederos, embalses, canales y otras 

instalaciones de contención. Así, la función primaria es siempre como una 

barrera de contención de líquido o vapor o ambos.  

La gama de aplicaciones, sin embargo, es grande, y además del área de 

medio ambiente, las aplicaciones están creciendo rápidamente en 

geotécnica, el transporte, la hidráulica y la ingeniería de desarrollo 

privado. 

1. Tipos de Geomembrana: 

Las geomembranas usadas más frecuentes son denominadas 

polyolefins, pudiendo estas ser de polietileno de alta y baja densidad 

(HDPE, LLDPE, LDPE y VLDPE), o de polipropileno flexible reforzado 

y no reforzado (VFPE), además de las de PVC. Su uso depende del 

objetivo a utilizarse y cumplen los acuerdos a su resistencia física 

química o flexibilidad. La calidad de la geomembrana se determina por 

la densidad: 

 High Density PolyEthylene (HDPE) o Polietileno de Alta 

Densidad (PEAD).  
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 Very Low Density PolyEthylene (VLDPE) o Polietileno de Muy 

Baja Densidad.  

 Very Flexible PolyEthylene (VFPE) o Polietileno Muy Flexible. 

 Linear Low Density PolyEthylene (LLDPE) o Polietileno de Baja 

Densidad Lineal.  

 Low Density PolyEthylene (LDPE) o Polietileno Lineal de Baja 

Densidad. 

 Polyvinyl Chloride (PVC) o Policloruro de Vinilo Muy Flexible.  

Tenemos espesores comerciales desde 0.5mm hasta 3mm siendo los 

más comunes: 

Tabla N° 1: 
Espesor de Geomembrana. 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura N° 9: Geomembrana. 
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1.1 Geomembrana Bituminosa: 

Geomembrana bituminosa de impermeabilización, la única que se 

fabrica con 5.10 m de ancho. Combina un aglomerante a base de 

betún elastómero con una armadura de geotextil de poliéster no 

tejido. Está formulada para garantizar una alta resistencia 

mecánica y química a largo plazo. La gama se ha ampliado para 

satisfacer todas las necesidades en la obra civil, incluyendo las 

relativas al comportamiento frente a sustancias químicas, 

contaminantes, etc. 

 

Figura N°10: Geomembrana Bituminosa. 

a. Aplicaciones: 

 Confinamiento de residuos sólidos/Rellenos sanitarios. 

 Confinamiento de residuos líquidos. 

 Barreras de biogás. 

 Presas. 

 Depósitos y balsas. 

 Canales. 

 Carreteras. 

 Vías férreas. 

 Lagos artificiales. 

 Obras hidráulicas. 

 Contención secundaria. 
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 Balsas de almacenaje de agua. 

 Trabajos en zonas sísmicas. 

 Impermeabilización exterior de túneles. 

 Estabilización de pendiente. 

b. Ventajas: 

 Larga vida útil (expuesta a la intemperie). 

 Garantía. 

 Resistencia a punzonamiento por agregados. 

 Resistencia a la perforación estática. 

 La temperatura ambiente no es una limitante en el proceso 

de instalación. 

 Se puede fijar a roca o concreto. 

 Las reparaciones se pueden llevar a cabo bajo el agua. 

 No requiere de equipo especializado para su instalación. 

 Resistencia a la compresión (sin requerir de base de arcilla 

y/o geotextil). 

 Baja preparación del terreno. 

 Apta para almacenamiento de agua potable. 

 Capacidad visco elástica, que aumenta la adaptabilidad de 

los soportes al movimiento. 

 Estabilidad dimensional y capacidad de deformación. 

c. Especificaciones Técnicas: 

Ver Anexo 1. 

2. Función de la Geomembrana: 

Su principal función es contener materiales y/o substancias, 

previniendo el flujo de líquidos y vapores fuera de ésta. La función 

principal es servir de recubrimiento sintético a fluidos y partículas en 

obras civiles, geotécnicas y ambientales. Las geomembranas se 

emplean en sistemas de impermeabilización tales como túneles, 
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vertederos, depósitos o cubiertas planas de edificación. También como 

revestimientos de contenedores de fluidos y gases, como barreras de 

vapor, revestimiento de canales y lagunas además de su utilización en 

el control de la erosión. 

3. Aplicaciones: 

Las geomembranas se emplean en sistemas de impermeabilización 

tales como túneles, vertederos, depósitos o cubiertas planas de 

edificación. También como revestimientos de contenedores de fluidos 

y gases, como barreras de vapor, revestimiento de canales y lagunas 

además de su utilización en el control de la erosión. 

Sirven para la protección de: 

 Lagunas de lixiviación, de aireación y de tratamiento de aguas. 

 Diques de contención secundaria. 

 Tanques de concreto y metal. 

 Rellenos Sanitarios. 

 Fosas de aguas residuales. 

 Tuberías. 

 Lagos artificiales. 

 Tanque de homogenización. 

 Trincheras y canales de riego. 

 Confinamiento tóxico de residuos químicos e industriales. 

 Ollas de captación de aguas pluviales. 

4. Ventajas: 

 Excelente resistencia química tanto para ácidos como alcalinos. 

 Buen comportamiento a la radiación UV. 

 Buen ángulo de fricción en las membranas texturadas. 

5. Especificaciones Técnicas: 

Ver Anexo 1. 
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e. GCL: 

Forros de arcilla geosintética (GCL) son una yuxtaposición de materiales 

poliméricos y de suelo natural. Son rollos fabricados en capas finas de 

arcilla de bentonita de sodio intercaladas entre dos geotextiles o unidos a 

una geomembrana. La integridad estructural del material compuesto se 

obtiene por punzonado con agujas, costura, o unión física. Este proceso 

resulta en una unión mecánica fuerte entre telas. Un proceso de 

tratamiento con calor patentado se utiliza luego para mejorar la fijación de 

las fibras punzonadas con agujas en su lugar. Las propiedades incluyen 

una mayor resistencia al corte interno y resistencia a la fluencia a largo 

plazo. 

 
 

Figura N° 11: GCL. 

1. Aplicaciones: 

GCL se utiliza como un componente compuesto debajo de una 

geomembrana o por ellos mismo en aplicaciones ambientales y 

contención, así como en el transporte, geotécnico, hidráulica, pads de 

lixiviación y diversas aplicaciones privadas de desarrollo. 

2. Ventajas: 

 Muy eficaces como una barrera hidráulica, incluso en condiciones 

de alto gradiente. 

 Menor tiempo y costo de instalación que una capa de arcilla natural 

compactada. 
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 No requiere sellado de uniones, solo un traslape. 

 No requiere protección adicional con geotextiles. 

3. Especificaciones Técnicas: 

Ver Anexo 1. 

f. Tubería: 

Del latín tubus, un tubo es una pieza hueca que suele tener forma 

cilíndrica y que, por lo general, se encuentra abierta por ambos extremos. 

Tubería plástica o geopipe se incluye aquí porque de una conciencia 

evidente que se utiliza en todos los aspectos de la geotécnica, el 

transporte, el medio ambiente, la hidráulica y la ingeniería de desarrollo 

privado. La unión de múltiples tubos permite crear una tubería, un 

conducto que permite el transporte de agua u otro líquido. Los tubos 

pueden estar hechos de diversos materiales, de acuerdo a las 

necesidades técnicas y económicas. 

1. Tipos de Tubería HDPE: 

1.1 Tubería Lisa de HDPE: 

Es una tubería fabricada de polietileno de alta densidad que sirve 

para conducir fluidos a presión (líquidos y gases). 

        

 Figura N° 12: Tubería Lisa de HDPE. 

https://definicion.de/transporte/
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a. Aplicaciones: 

 Plantas de flotación, plantas de lixiviación, plantas de 

biolixiviacion. 

 Plantas de extracción por solventes. 

 Plantas de tratamiento de carbón. 

 Refinerías electrolíticas. 

 Plantas de cianuración. 

 Conducción de petróleo y gases. 

 Plantas de obtención de yodo. 

 Transporte hidráulico de relaves. 

b. Ventajas: 

 Resistencia y flexibilidad: La tubería de HDPE es capaz 

de absorber impactos normales producidos por el 

manipuleo y la instalación.  

 Estabilidad a la intemperie: Está protegida contra la 

degradación que causan los rayos UV al ser expuesta a la 

luz directa del sol, ya que contienen un porcentaje de negro 

de humo (la cantidad mínima que debe contener el 

polietileno es 2%), que además le otorgan negro 

característico. 

 Gran resistencia química: Para todos los propósitos 

prácticos, la tubería HDPE es químicamente inerte. Soporta 

PH entre 1.5 a 14. 

 Excelentes características hidráulicas: Posee un factor 

de rugosidad de Darcy de 0.007 mm y de Hazen-William de 

C=150. 

 Resistencia a la abrasión: Es casi 4 veces la resistencia a 

la abrasión del acero. 

 Vida útil: Está diseñada para trabajar 50 años. 
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c. Especificaciones Técnicas: 

Ver Anexo 1. 

1.2 Tuberías Corrugadas de HDPE: 

Son tuberías fabricadas de resina de polietileno de alta densidad 

HDPE que combina un exterior corrugado anular para mayor 

resistencia estructural y una pared interior lisa para máxima 

capacidad de flujo hidráulico, para conducción de fluido sin 

presión. También hay perfil corrugado exterior e interior y pueden 

venir perforadas. 

    

 Figura N° 13: Tubería Corrugada de HDPE. 

a. Aplicaciones: 

 Transporte de aguas acidas en la minería. 

 Drenaje en pilas de lixiviación. 

 Redes de alcantarillado. 

 Colectores de aguas de lluvia. 

 Alcantarilla para cruce de camiones. 

b. Ventajas: 

 El tipo de perfilado le otorga una gran rigidez anular, que 

trabaja como un sistema flexible, soportando las cargas 

verticales transfiriendo la mayor parte de la carga al suelo 

circundante. 
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 Posee una pared interior lisa que le proporciona 

características hidráulicas superiores. Prueba de laboratorio 

en varios tamaños de tubería muestran valores de 

coeficiente “n” de Manning de 0.010, además de esto 

pueden ser diseñadas con velocidades de flujo hasta 7.0 

m/s. 

 Las características del material le otorgan gran resistencia 

química, pudiendo soportar PH desde 1.5 a 14. 

 Posee buena resistencia al impacto y la abrasión. 

 Son resistentes a los rayos UV, lo que permite utilizarlos a 

la intemperie sin ningún trabajo adicional de protección. 

 Tiene buena resistencia a bajas temperaturas -40 °C. 

 Son tuberías livianas, fácil manipulación y transporte, lo que 

permite mayor rapidez de instalaciones y menor costo. 

c. Sistemas de Unión: 

Las tuberías pueden ser unidas mediante acoples abiertos 

(abrazaderas) o mediante un sistema de unión hermética 

Espiga-Campana (Wáter Tight). 

d. Especificaciones Técnicas: 

Ver Anexo 1. 

g. Geoceldas: 

Son redes tridimensionales relativamente gruesas construidas por tiras 

de planchas de polímero, estabilizadas contra la radiación ultravioleta y 

soldadas mediante uniones ultrasónicas, que aportan una alta resistencia 

estructural no comparable con otros sistemas, tienen una textura y 

perforación que ayuda a la retención del suelo mediante fricción y 

trabazón, además de permitir un buen drenaje. Las tiras son juntadas 

para formar celdas interconectadas de una estructura alveolar muy 

resistente que son rellenadas con suelo y ocasionalmente concreto. En 
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algunos casos geoceldas de tiras de poliolefina de 0.5 m a 1 m de ancho 

han sido conectadas con barras verticales de polímero para formar 

estratos profundos de geoceldas llamado geocolchones. 

 
 

Figura N° 14: Geocelda. 

1. Aplicaciones: 

 Control de erosión. 

 Protección de taludes, canales. 

 Defensas ribereñas. 

 Soporte de carga en vías. 

 Contención de suelos. 

 Muros verdes y jardineras. 

2. Ventajas: 

 Económicas, rápida y fácil instalación. 

 No necesita encofrados, ni juntas, en aplicaciones de relleno con 

concreto. 

 Utilización de materiales predominantes del sitio (arena, grava, 

arcilla, etc.). 

 Fácil transporte, las secciones vienen plegadas y empacadas. 

 Versatilidad. 

 Durabilidad, vida útil del material estimado 75 años. 

 Son inertes frente a agentes químicos y bacteriológicos, no sufren 

corrosión, tienen protección UV, que le confiere mayor durabilidad 

al estar expuestas en el entorno. 
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3. Especificaciones Técnicas: 

Ver Anexo 1. 

h. Geobloques: 

Geobloque es un producto creado por el proceso de expansión polimérico 

que resulta en una "espuma" que se compone de muchas células 

cerradas pero llenadas de gas.  

La naturaleza del esqueleto de las paredes celulares es el material 

polimérico no expandido. El producto resultante es generalmente en 

forma grande, pero extremadamente ligero, los bloques se apilan de lado 

a lado, proporcionando relleno ligero en numerosas aplicaciones.  

Aunque la función principal es dictada por la aplicación, la separación es 

siempre una consideración y geobloque se incluirá en esta categoría en 

vez de crear una separada. 

i. Geocompuestos: 

Geocompuestos consisten en una combinación de geotextiles, 

geomallas, georedes, y / o geomembranas en una unidad producida por 

la fábrica.  

Además, cualquiera de estos cuatro materiales se pueden combinar con 

otro material sintético (por ejemplo, láminas de plástico deformado o 

cables de acero) o con el suelo. Por ejemplo, un geodrén con geotextiles 

en ambas superficies y un GCL que consiste en un geotextil / bentonita / 

sándwich de geotextil son ambos geocompuestos.  

Esta área emocionante trae los mejores esfuerzos creativos del ingeniero, 

fabricante, y el contratista. Las áreas de aplicación son numerosas y 

continúan creciendo constantemente. Los geocompuestos abarcan toda 

la gama de funciones enumeradas anteriormente para geosintéticos: 

separación, refuerzo, filtración, drenaje y contención. 
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2.7 SUELOS 

a. Concepto de Suelo: 

Desde el punto de vista de la ingeniería, n es el sustrato físico sobre el 

que se realizan las obras, del que importan las propiedades físico-

químicas, especialmente las propiedades mecánicas.  

Desde el punto de vista ingenieril se diferencia del término roca al 

considerarse específicamente bajo este término un sustrato formado por 

elementos que pueden ser separados sin un aporte significativamente 

alto de energía. 

b. Movimiento de Tierras: 

La actividad que involucra el uso de suelos naturales o de préstamo, o 

material de roca. Se entiende por movimiento de tierras el conjunto de 

actuaciones a realizar en la preparación de un terreno para la ejecución 

de una obra. Se denomina excavación a la separación o extracción de 

determinadas partes de dicho volumen, una vez superadas las fuerzas 

internas que lo mantenían unido: cohesión, adherencia, capilaridad, etc.  

Llamamos carga a la acción de depositar los productos de excavación en 

un determinado medio de transporte. 

c. Capa de Baja Permeabilidad: 

La permeabilidad del suelo es la propiedad del sistema poroso del suelo 

que permite que fluyan los líquidos. Normalmente el tamaño de los poros 

y su conectividad determinan si el suelo posee una alta o baja 

permeabilidad.  

Los poros pequeños con el mismo grado de conectividad tendrían una 

baja permeabilidad, ya que el agua fluirá a través del suelo más 

lentamente, es el caso de los suelos arcillosos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
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d. Compactación Relativa:  

En este documento, corresponde al valor definido como la densidad seca 

in situ dividida por, o relativa a, la Densidad Seca Máxima de Laboratorio, 

según lo determina el método de ensayo de la norma ASTM D-698, 

(conocido como Método de Proctor Estándar) como se indica en los 

planos o en estas especificaciones, para el suelo y que va expresada 

como porcentaje. También se denomina “compactación”. 

2.8 SOLDADURA 

a. Concepto de Soldar: 

Establecer una unión sólida entre dos cosas con un material que resulte 

similar o el mismo que el de ellas. En un sentido más amplio, soldar 

consiste en enmendar o reparar algo. 

Una soldadura, por lo tanto, implica la unión de dos elementos: lo habitual 

es que se realice a través de la fusión. Es frecuente que se añada 

un plástico o un metal que, cuando se funde, termina uniendo ambas 

piezas.  

Este material que se agrega hace que la unión quede fija al enfriarse. Se 

conoce como soldadura al proceso de unión o fusión de dos materiales. 

Por lo general estos materiales son metales aunque también se aplica en 

materiales termoplásticos. 

El proceso de soldadura consta de la aplicación de calor al grado de fundir 

una parte de ambos materiales o fundiendo un tercer material (soldadura) 

para unir ambas piezas. Una vez que los materiales se enfrían quedan 

fusionados y se dice que son materiales soldados. 

Si se utiliza soldadura, el punto soldado, aparte de intercambiar partículas 

entre superficies también intercambian partículas con la soldadura que 

actúa como “amarre” o punto de sujeción de los materiales soldados. 

https://definicion.de/fusion/
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b. Clasificación de la soldadura: 

1. Soldadura por Termofusión para tuberías: 

Es un método de soldadura simple y rápida, para unir tubos de 

polietileno y sus accesorios, dando lugar a la formación de una única 

tubería en toda el área requerida. Las áreas de las partes que se van a 

unir se calientan a la temperatura de fusión y se unen por aplicación de 

presión, con acción mecánica o hidráulica, de acuerdo al tamaño de la 

tubería y sin usar elementos adicionales de unión. Esta técnica produce 

una unión permanente y eficaz, además es la más económica de los 

sistemas de uniones térmicas.  

La Soldadura a Tope es apropiada para la unión de dos tuberías del 

mismo SDR (relación ø /espesor) con diámetros desde 32 mm hasta 

diámetros de 900 mm. 

La elección del sistema de unión depende de las condiciones 

operacionales (presión, temperatura) en que las tuberías y fittings van 

a ser utilizados, de las características del fluido que van a conducir y 

del diámetro requerido. 

2. Soldadura por Extrusión con material de aporte para 

geomembrana: 

Consiste en la unión de paneles por medio de la formación de un cordón 

de aporte, del mismo tipo de polímero que la geomembrana instalada, 

a lo largo del borde visible del traslape existente entre las láminas a 

unir. 

3. Soldadura por Fusión Con Cuña caliente para geomembrana: 

Este método de soldadura consiste en la unión de los bordes del 

traslapo de dos láminas por presión ejercida por dos partes de rodillos 

yuxtapuestos y tangentes, sobre el material parcialmente fundido por la 
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acción de una cuña a una temperatura alta, que produce la fusión 

superficial de las geomembranas de contacto. 

4. Soldadura por fusión con llama para bituminosa: 

El revestimiento deberá ser soldado usando sopletes de propano. Se 

plastifica (derriten) las porciones de los dos paneles superpuestos 

usando un soplete con llama. Los bordes de los paneles y su traslape 

deberán sellarse homogéneamente y de manera continua. 

c. Tipos de Equipos: 

 Máquina para soldar termofusión a tope. 

 Máquina para soldar por extrusión o extrusora. 

 Máquina para soldar por termofusión o cuña caliente. 

 Máquina para soldar por termofusión con llama o soplete. 

2.9 CALIDAD 

a. Calidad: 

La calidad se refiere a la capacidad que posee un objeto para satisfacer 

necesidades implícitas o explícitas según un parámetro, un cumplimiento de 

requisitos de cualidad o especificaciones técnicas. 

b. Control de Calidad QC: 

1. Concepto de Control de Calidad: 

El control de calidad consiste en la implantación de programas, 

mecanismos, herramientas y/o técnicas en una empresa para la 

mejora de la calidad de sus productos, servicios y productividad. 

El control de la calidad es una estrategia para asegurar el cuidado y 

mejora continua en la calidad ofrecida. Pruebas e inspecciones 

necesarias para garantizar que la obra sea realizada conforme a las 

especificaciones. 

https://debitoor.es/glosario/definicion-empresa
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2. Tipos de Control de Calidad: 

a. Ensayos no destructivos: El propósito de las pruebas no 

destructivas es demostrar y comprobar la estanqueidad o sello 

hidráulico de la junta (fugas) producidas por mala limpieza en el 

esmerilado, humedad del aporte o exceso de polvo en el ambiente, 

todas estas variantes ocasionan cavidades o adherencia mínima 

del material a fusionar. El supervisor de Control de Calidad de 

terreno programará todas las operaciones de pruebas no 

destructivas para asegurar la calidad de la soldadura y el progreso 

ordenado del proyecto. 

b. Ensayos destructivos: A diferencia de los Ensayos No 

Destructivos, estos ensayos permiten determinar las 

características mecánicas de las uniones pero no indican si la 

unión es hermética. Los ensayos destructivos se realizarán de 

acuerdo a especificaciones en lugares seleccionados y marcados 

por el Cliente, salvo que Cliente faculte al QC de hacer esta 

actividad. 

3. Equipos para el Control de Calidad: 

 Spark tester. 

 Caja de vacío. 

 Manómetro con aguja. 

 Tensiómetro. 

 Ultrasonido. 

 Pirómetro, Anemómetro, Vernier. 

c. Aseguramiento CQA: 

 1. Concepto de Aseguramiento: 

Revisión e inspección de las funciones de control de calidad con el 

propósito de determinar si éstas han sido efectuadas de manera 

correcta y adecuada, de acuerdo a documentos y planos del Proyecto. 
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d. Etapas de Aseguramiento y Control de Calidad: 

1. Calibración de Equipos 

La calibración de equipos de medición utilizados en las pruebas de 

control de calidad: tensiómetros, manómetros, vacuómetros; los 

equipos de soldadura como la cuña, extrusora y termofusión de 

tubería; estarán garantizados por los certificados de calibración 

emitidos por la empresa suministradora, así como también por 

certificados emitidos por las Universidades prestigiosas u otra 

institución reconocida. 

2. Durante el proceso de Instalación 

Las técnicas de control de calidad en la instalación tiene como objetivo 

principal la calidad en el despliegue y soldado de los geosintéticos.  

Nos preocupamos por cumplir al 100%, por ello desarrollamos cuatro 

procedimientos de control de calidad. 

 La soldadura es realizada por técnicos de amplia experiencia, 

entrenados en el uso de equipos y técnicas de soldado 

debiendo ser precalificados diariamente. 

 Todas las costuras o juntas son inspeccionadas.  

 El 100% de las pruebas no destructivas de las juntas se verifican 

que no tengan defectos. 

 En forma aleatoria y en coordinación con el inspector CQA, se 

tomara una muestra destructiva por cada 150 m de soldaduras 

terminadas, y se prueba cada una para asegurar que la junta 

cumpla con las propiedades especificadas. 

3. Inspección Visual 

El Supervisor de Control de Calidad inspeccionará visualmente cada 

uno de los paneles, inmediatamente después de desplegado los 

geosintéticos, identificando las áreas que necesitan reparación.  
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4. Puesta de Servicio del Equipo de Soldadura o Pre-Weld  

La prueba de Puesta en Servicio del equipo de soldadura es un 

requisito básico y obligatorio antes de dar inicio a los trabajos en 

terreno, ya que ello permite establecer si los equipos de soldadura 

están trabajando adecuadamente y así minimizar el riesgo de falla en 

una unión en terreno. 
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CAPÍTULO III. MARCO NORMATIVO 

3.1 LEGISLACIÓN DEL DECRETO SUPREMO - RESIDUOS SÓLIDOS 

a. Decreto Supremo N° 057-2004-PCM Reglamento de la Ley General de 

Residuos Sólidos 

El D.S. N° 057-2004-PCM Reglamento de la Ley General de Residuos 

Sólidos establece en el Titulo III. Manejo de Residuos Sólidos, Capitulo III. 

Residuos Sólidos del Ámbito de Gestión no Municipal, que los residuos 

generados por la actividad minera, y que son responsabilidad del 

generador de los mismos, deben ser dispuestos de tal forma que cuenten 

con sistemas de disposición de residuos compuestos por geomembranas, 

tuberías de drenajes, entre otros. 

Así mismo, el Titulo V. Infraestructuras de Residuos Sólidos, Capitulo IV. 

Infraestructura de Disposición Final señala en el artículo 86 las 

instalaciones mínimas y complementarias en un relleno de seguridad, 

especificando que la impermeabilización de la base y los taludes del 

relleno debe asegurar una conductividad hidráulica (K = 1x10-9 para 

rellenos de seguridad para residuos sólidos y de K = 1x10-7 para rellenos 

de seguridad para residuos no peligrosos y en ambos casos, una 

profundidad mínima de 0.50 m) que evite la contaminación por lixiviados, 

salvo que se cuente con una barrera geológica para dichos fines, lo que 

deberá sustentarse técnicamente. Este mismo artículo especifica que el 
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espesor mínimo de la geomembrana no debe ser menor a 2 mm, la que 

deberá estar protegida con geotextil. 

3.2 NORMAS ASTM Y ESTANDARES DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE 

CALIDAD 

Tabla N° 2: Normas y Estándares. 
 

NORMA TÍTULO 

ASTM D-6365 
Standard Practice for the Nondestructive Testing of 
Geomembrane Seams using the Spark Test. 

ASTM D-6392 
Standard Test Methods for Determining the Integrity of 
Nonreinforced Geomembrane Seams Produced Using 
Thermo-fusion Methods. 

ASTM D-5820 
Standard Practice for Pressurized Air Channel Evaluation of 
Dual Seamed Geomembranes. 

ASTM D-5641 
Standard Practice for Geomembrane Seam Evaluation by 
Vacuum Chamber.  

GRI Standard 
GM14 

Selecting Variable Intervals for Taking Geomembrane 
Destructive Seam Samples Using the Method of Attributes. 

ASTM D-4437 
Standard Practice for Determining the Integrity of Field Seams 
Used in Joining Flexible Polymeric Sheet Geomembranes. 

ASTM F-2620 
Standard Practice for Heat Fusion Joining of Polyethylene Pipe 
and Fittings. 

ASTM D-7056 Tensile Shear – Bituminous Geomembrane. 

ASME B31.4 Inspección con Ultrasonido a Uniones Termofusionadas. 

ASME SECCION 
V – ART 5 

Ultrasonic Examination Methods for Materials and Fabrication. 

ISO 9001 International Standarization Organization - SGC 

 

* ASME: The American Society of Mechanical Engineers. 
* ASTM: The American Society for Testing and Materials. 
* GRI: Geosynthetics Research Institute. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPÍTULO IV. PROPUESTA DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO Y  

                         CONTROL DE CALIDAD PARA GEOSINTÉTICOS APLICADO   

                         AL SECTOR MINERO 

A. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD PARA GEOSINTETICOS 

1. INTRODUCCIÓN 

La importancia de la impermeabilización con geosintéticos y los fines que 

se persiguen con ellos, como prevenir la propagación de contaminantes, 

reducir pérdidas de soluciones ricas, encausar fluidos, evitando impactar el 

medio ambiente a través de la descarga o esparcido de desechos sólidos 

o líquidos, filtraciones o emisiones gaseosas, motiva el desarrollo de 

prácticas y métodos que garanticen la calidad de estas estructuras y el 

cumplimiento de los objetivos buscados con su concepción. Los 

requerimientos técnicos especificados en este documento se aplicaran, 

según las normas vigentes establecidas por los estándares internacionales 

donde los fabricantes se adecuan a ellas, a todos los materiales 

geosintéticos instalados por la empresa competente quien será 

responsable de una correcta instalación y garantizará la calidad del trabajo. 

2. OBJETIVOS 

 Brindar un servicio de alta calidad en la instalación de geosintéticos, 

dando soluciones integrales a los diferentes proyectos. 
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 Definir los procedimientos necesarios para una correcta instalación 

de geosintéticos cumpliendo con las Especificaciones Técnicas para 

Geosintéticos, a través de estándares internacionales. 

 Establecer los criterios constructivos para lograr el más adecuado 

procedimiento de instalación y soldaduras para los revestimientos; 

como por ejemplo geomembrana de HDPE, VFPE/LLDPE, 

geomembrana bituminosa, geo-compuestos (GCL, Geotextiles, 

Geonets, etc.). 

 Contar con personal calificado, quienes deberán tener la experiencia 

y aptitudes necesarias para desarrollar los procesos de instalación y 

equipos certificados. 

3. ALCANCES 

Este Plan de Control de Calidad incluyen los procedimientos para la 

instalación de materiales geosintéticos, así como para ejecutar y cumplir 

los trabajos de construcción de los proyectos en mina. El presente 

documento denominado Plan de Control de Calidad enuncia los procesos, 

los recursos y la secuencia de las actividades relacionadas con el Sistema 

de Gestión de la Calidad bajo los lineamientos establecidos y que son 

adecuados a cada proyecto de acuerdo con las Especificaciones Técnicas 

y planos. 

4. ORGANIGRAMA 
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5. PERSONAL CALIFICADO (CV) 

Presentar los currículos del personal para que sea aprobado por el cliente. 

6. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE CALIDAD 

Nombre del Cargo  : Supervisor de Control de Calidad 

Responsable ante  : Jefe de proyecto 

Funciones Principales: 

 Ser el responsable del control de la documentación elaborada, así 

como el control de los registros de las inspecciones y los ensayos 

realizados en la obra. 

 Mantener una comunicación permanente con los supervisores del 

Cliente acerca del desarrollo de las actividades. 

7. ACTIVIDADES DE PREPARACION DE SUELO  

7.1 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SUBDRENAJE 

Luego de la preparación general del terreno, de la excavación de 

materiales no apropiados e inmediatamente antes de la construcción 

de los subdrenes, el Contratista deberá efectuar un levantamiento 

topográfico de las condiciones existentes. Este levantamiento se usará 

para establecer la ubicación (por ejemplo de las líneas de flujo) y 

profundidad del sistema de subdrenaje y el Ingeniero deberá 

determinar si son necesarias tuberías laterales adicionales. 

Una vez delineado el diseño final en campo, el Contratista marcará con 

estacas las líneas de flujo y comenzará las excavaciones de las zanjas 

de subdrenaje (donde sea aplicable) a la profundidad y anchos 

especificados. De ser necesario, el Contratista colocará la capa de 

nivelación de relleno de roca permeable. Una vez que el terreno de 

cimentación haya sido aprobado por el ingeniero de CQA (y/o cuando 

la capa de nivelación con relleno de roca haya sido terminada y 
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aprobada), se realizará la excavación de las trincheras de subdrenaje 

a lo largo de las líneas de tuberías antes delineadas. El Ingeniero de 

CQA determinará si se deberá colocar una cama de apoyo para las 

tuberías. Durante las excavaciones el Ingeniero de CQA determinará si 

existe la necesidad de construir subdrenes adicionales según las 

condiciones existentes del terreno. Todas las excavaciones deberán 

ser inspeccionadas y aprobadas por el Ingeniero de CQA antes de 

iniciar la colocación de la cama de apoyo para el sistema de 

subdrenaje.  

De ser necesario, el suelo gravoso de drenaje puede ser usado para 

nivelar adicionalmente y proporcionar una pendiente 1% mínimo a la 

tubería. Se deberán colocar los acoples y accesorios a las tuberías que 

sean necesarios para una correcta instalación. En todos los casos el 

Contratista deberá realizar un levantamiento topográfico de la parte 

superior de las tuberías con un intervalo de 10 metros y en cada 

intersección. Esta información deberá aparecer en los planos as-built. 

La grava de drenaje deberá ser colocada de forma tal que no dañe la 

tubería. Es necesaria la verificación del Ingeniero de CQA en la 

colocación de la tubería, accesorios y grava para drenaje, según consta 

en los planos de construcción. Culminada la colocación de la grava de 

drenaje y una vez haya sido aprobada ésta por el Ingeniero de CQA se 

procederá a colocar el material de filtro para la protección de la grava 

de drenaje de la migración de finos del relleno masivo; este material se 

colocará sobre el subdren ya constituido según indican los planos de 

construcción y deberá cumplir con las especificaciones indicadas. 

7.2 CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA DE SUELO DE BAJA              

PERMEABILIDAD 

a. Generalidades 

El Contratista deberá obtener el material de préstamo, procesar, 

colocar y compactar una capa de 300 mm de espesor (después de 
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compactada) de material de revestimiento de suelo de baja 

permeabilidad antes de la colocación de la geomembrana en toda el 

área, según se muestra en los planos.  

El Contratista deberá utilizar los materiales aprobados de las fuentes 

de préstamo identificadas en el área para construir la capa de suelo 

de baja permeabilidad.  

El Contratista deberá usar sólo material que cumpla los 

requerimientos descritos en estas especificaciones. 

b. Materiales 

Se podrá utilizar como suelo de baja permeabilidad el material del 

relave, para ello se deberá acondicionar el material para que cumpla 

los requerimientos descritos en la Tabla 3. 

En forma previa o durante la instalación y compactación, el material 

de la capa de suelo deberá ser acondicionado y rastrillado o 

procesado de alguna manera para remover todas las partículas 

mayores de 75 mm en su dimensión máxima. 

Tabla N° 3 
Especificaciones para la Capa de Suelo de Baja Permeabilidad 

 
 

Fuente: Análisis Granulométrico de los Suelos (ASTM D-422). 
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c. Construcción de la Capa de Suelo de Baja Permeabilidad 

No se deberá colocar o compactar la capa de suelo a temperaturas 

inferiores a 0 ºC ni sobre terreno congelado. Antes de la colocación 

de los materiales de la capa de suelo de baja permeabilidad el 

Contratista deberá compactar la subrasante al 95% de la densidad 

seca máxima con un contenido de humedad en un rango entre -2% 

y +4% del valor óptimo determinada por la norma ASTM D-698; el 

valor máximo de humedad (+4%) deberá ser verificado en campo, 

de tal manera que no se produzca acolchonamiento del material 

durante la compactación. Todas las pruebas de compactación serán 

efectuadas en presencia del Ingeniero usando los métodos 

aprobados en el plan de CQA. Las áreas de suelos blandos u otros 

materiales considerados inaceptables deberán ser preparadas 

nuevamente con métodos aprobados por el Ingeniero (los que 

pueden incluir el reemplazo de los suelos blandos). 

Previo a la compactación el Ingeniero verificará que el material para 

la capa de suelo haya sido debidamente preparado y humedecido. 

Los materiales existentes en el lugar deberán ser escarificados en el 

sentido transversal donde sea posible, acondicionados con 

humedad y compactados. Durante el proceso el Contratista deberá 

remover (ya sea con rastrillo, a mano o de cualquier otra forma) 

todas las rocas mayores a 75 mm en su máxima dimensión. En 

taludes con fuerte pendiente, según lo determine el Ingeniero, los 

materiales podrán ser escarificados en dirección longitudinal. 

Los materiales deberán disponerse en una capa, la cual deberá ser 

compactada al 95% de la densidad seca máxima con un contenido 

de humedad en un rango entre -2% y +4% (a ser verificado) del valor 

óptimo determinada por la norma ASTM D-698. Si es necesaria la 

colocación de una segunda capa, previamente la superficie de la 

primera capa deberá ser escarificada a una profundidad de 50 mm 

para asegurar una unión completa entre las capas. Si el contenido 
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de humedad no es el requerido, se deberá volver a trabajar y 

compactar el material hasta obtener la humedad especificada.  

El Ingeniero deberá ensayar el suelo sobre la base de los parámetros 

indicados en la sección de CQA de estas especificaciones y 

notificará al Contratista inmediatamente acerca de la obtención de 

valores que no cumplan con lo especificado. La aceptación final de 

la capa de suelo de baja permeabilidad se basará en la capacidad 

del material de cumplir con la permeabilidad de laboratorio 

especificada. 

Después de que la capa de suelo sea colocada según las 

especificaciones, el Contratista deberá nivelar el terreno de modo tal 

de dar a la superficie una pendiente positiva y deberá sellar la 

superficie pasando un rodillo suave, luego de lo cual, el Contratista 

realizará un levantamiento topográfico sobre la superficie de la capa 

de suelo de baja permeabilidad. Posteriormente, el Ingeniero deberá 

revisar los planos y verificar el espesor de la capa de suelo. 

En ningún lugar el espesor de esta capa deberá ser inferior a 300 

mm (después de compactada), para lo cual de ser necesario se 

realizarán calicatas en la capa conformada con la finalidad de 

verificar el espesor requerido. El Contratista entregará una malla de 

levantamiento topográfico para la aprobación por parte del Ingeniero 

con un espaciamiento que demuestre concordancia con las 

especificaciones. 

El Ingeniero deberá verificar que todos los ensayos estén completos, 

que se hayan obtenido la humedad y los valores de densidad 

requeridos y que se hayan utilizado los métodos de construcción 

apropiados.  

Es responsabilidad del personal encargado de control de calidad 

realizar las pruebas de densidad/humedad en campo y las pruebas 

de laboratorio con una frecuencia mínima igual a la especificada en 
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el Manual de Aseguramiento de la Calidad de la Construcción (CQA) 

del proyecto, para lo cual el Contratista deberá brindar el tiempo 

necesario y todas las facilidades que sean requeridas, sin que esto 

pueda ser tomado en algún momento con una causa para solicitar 

un aumento en el costo o en los plazos de ejecución de la obra. 

d. Preparación de la Superficie para la Geomembrana 

La capa de suelo de baja permeabilidad no será considerada 

terminada si esta no satisface a plenitud los requerimientos del 

Supervisor de Mina y del Ingeniero de CQA. El Contratista será 

responsable de evitar que la superficie preparada se reseque, o 

pierda las propiedades/características con las que fue aprobada, 

regándola suavemente o protegiéndola por otro método. El 

Contratista será responsable de reparar cualquier grieta o falla 

producida por resequedad o por exceso de humedad, escarificando 

el suelo hasta una profundidad por debajo de la grieta y 

recompactando el material. El Contratista también será responsable 

de proteger la superficie de erosión por escorrentía de agua 

superficial u algún otro daño que pueda producirse hasta su 

transferencia al Instalador. Todas las reparaciones serán 

responsabilidad del Contratista. 

La superficie deberá proporcionar una cimentación firme y 

compacta, sin cambios de pendiente abruptos o agudos. No se 

aceptará aguas estancadas o humedad excesiva. El Instalador 

certificará por escrito que la superficie donde se instalará la 

geomembrana es aceptable antes de comenzar las obras. Una vez 

que el Instalador acepte la superficie, él es responsable de su 

mantenimiento hasta que la geomembrana sea colocada. 

El Contratista deberá preparar suficiente cantidad de sub-rasante 

para no provocar retraso en la instalación de la geomembrana. Sin 

embargo, en ningún momento la cantidad de área de sub-rasante 
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terminada deberá exceder los 20 000 metros cuadrados o 

aproximadamente 4 días de instalación de geomembrana, lo que sea 

menor. Cualquier área que exceda esta cantidad no deberá ser 

aceptada por el Instalador y deberá ser protegida de daños, 

resecamiento, etc. a expensas únicamente del Contratista hasta que 

la aceptación sea dada, a pesar de haber podido ser recepcionada 

por el Supervisor de Mina y el Ingeniero de CQA (quienes no están 

en obligación de recibirla). 

Cuando se haya concluido con la realización de las pruebas de 

control y aseguramiento de calidad requeridas acorde a lo indicado 

en estas especificaciones y en el plan de Aseguramiento de la 

Calidad de la Construcción, se realizará la inspección de la superficie 

de la capa terminada con la presencia de un representante del 

propietario, del contratista, del Instalador del personal de CQC y de 

CQA, considerándose la superficie aprobada cuando la misma esté 

a entera satisfacción de todos los encargados de la inspección, 

debiéndose redactar un documento de aceptación el cual será 

firmado. Este documento incluirá un croquis con la delimitación 

aproximada del área aprobada; asimismo, se deberá delimitar en 

campo esta área mediante la colocación de señales en la misma 

(pintura) o chutas claramente visibles (no es recomendable la 

colocación de estacas pues estas ocasionan daños al material y 

puedan comprometer la integridad del revestimiento de suelo). 

Una vez que la superficie para recibir la geomembrana sea 

adecuada, deberá ser mantenida en las condiciones descritas 

anteriormente hasta que esa área sea aceptada y la responsabilidad 

sea transferida por escrito al Instalador de geosintéticos. Si 

ocurriesen daños después de la aceptación, éstos deberán ser 

reparados inmediatamente por el responsable de dichos daños, 

antes a la colocación de la geomembrana. Los costos asociados a 

los trabajos de reparación serán de exclusiva responsabilidad del 

Contratista y no originarán costo alguno para el Propietario. Los 
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daños causados por lluvias, viento u otro fenómeno natural deberán 

ser reparados rápidamente y ejecutados por el Contratista. Cualquier 

ensayo adicional requerido para las reparaciones de áreas dañadas 

deberá ser a expensas del Contratista. El material de baja 

permeabilidad colocado para la preparación de la superficie y el 

espesor de la capa deberán ser aprobadas por el Ingeniero de CQA 

en todo momento. 

En los taludes de fuerte pendiente del proyecto más empinados que 

2:1 (H: V), la capa de material de baja permeabilidad será 

reemplazada por un revestimiento geosintético de arcilla (GCL). La 

capa de material de baja permeabilidad deberá ser traslapada 500 

mm con el GCL y verificada por el Supervisor de Mina y por el 

Ingeniero de CQA, quien además deberá dar la aprobación a la 

preparación de la superficie por sectores construidos en el campo. 

e. Preparación de la Superficie para Geocompuesto y GCL 

En las zonas de taludes empinados mayores que 2:1 (H: V), 

ubicados dentro de la zona de terreno natural e indicados en los 

planos de diseño del proyecto, y debido a las limitaciones del equipo 

pesado para realizar los trabajos de conformación de la capa de 

suelo de baja permeabilidad en los taludes, el sistema de 

revestimiento consistirá en una capa de geocompuesto (geotextil, 

geonet, geotextil), una capa de GCL y al final una capa de 

geomembrana. 

La función de la capa de geocompuesto es la de servir como una 

capa de protección dentro la subrasante al sistema de 

impermeabilización (GCL con geomembrana). Esta capa de 

protección conformada por el geocompuesto, permite un menor nivel 

de preparación de subrasante en comparación a otras áreas del 

proyecto con pendientes menores. En las superficies en las que se 

colocará geocompuesto es importante de evitar cualquier superficie 
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que puede causar daños al sistema de revestimiento, piedras o rocas 

angulares que puede punzar el revestimiento, vacíos que causarán 

áreas con “trampolines”, áreas con demasiado material suelto que 

puedan migrar debajo de la sistema de revestimiento palos, raíces, 

objetos agudos, o restos de cualquier tipo que puedan dañar el 

recubrimiento, si a consideración del Ingeniero de CQA es necesaria 

la remoción de partículas menores o material suelto por considerar 

que pueden causar daños al revestimiento, es responsabilidad del 

Contratista realizar esta actividad según sea indicada por el 

Ingeniero de CQA hasta la aprobación y conformidad de este. 

En las zonas de la superficie subrasante de corte en roca dura o roca 

suelta, se nivelará la superficie colocando material de baja 

permeabilidad de tal manera de llenar los vacíos y cubrir las rocas 

angulares. El material de baja permeabilidad podrá ser colocado y 

compactado manualmente o por medios mecánicos (por ejemplo, 

con la pala de una retroexcavadora). El material de baja 

permeabilidad colocado para la preparación de la superficie deberá 

ser aprobado por el Ingeniero de CQA en todo momento. La capa de 

suelo preparada para la colocación de geocompuesto no será 

considerada terminada si esta no satisface a plenitud los 

requerimientos del Supervisor de Mina y del Ingeniero de CQA. 

El cabezal de la trinchera de anclaje será redondeado para evitar un 

doblez en ángulo del geocompuesto y del GCL. No se aceptará 

aguas estancadas o humedad excesiva. El Instalador certificará por 

escrito que la superficie donde se instalará el geocompuesto y el 

GCL es aceptable antes de comenzar las obras. Una vez que el 

Instalador acepte la superficie, él es responsable de su 

mantenimiento hasta que el geocompuesto, el GCL y la 

geomembrana sean colocados. 

El Contratista deberá preparar suficiente cantidad de sub-rasante 

revestida con geocompueso y GCL para no provocar retraso en la 
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instalación de la geomembrana. Sin embargo, en ningún momento 

la cantidad de área de subrasante terminada deberá exceder los 50 

000 metros cuadrados o aproximadamente 1 días de instalación de 

geomembrana, lo que sea menor. 

Cualquier área que exceda esta cantidad no deberá ser aceptada 

por el Instalador y deberá ser protegida de daños, resecamiento, etc. 

a expensas únicamente del Contratista hasta que la aceptación sea 

dada, a pesar de haber podido ser recepcionada por el Supervisor 

de Mina y el Ingeniero de CQA (quienes no están en obligación de 

recibirla). 

Una vez que la superficie para recibir el geocompuesto y GCL sea 

adecuada, deberá ser mantenida en las condiciones descritas 

anteriormente hasta que esa área sea aceptada y la responsabilidad 

sea transferida por escrito al Instalador de geosintéticos. Si 

ocurriesen daños después de la aceptación, éstos deberán ser 

reparados inmediatamente por el responsable de dichos daños, 

antes a la colocación del geocompuesto y GCL. Los costos 

asociados a los trabajos de reparación serán de exclusiva 

responsabilidad del Contratista y no originarán costo alguno para el 

Propietario. Los daños causados por lluvias, viento u otro fenómeno 

natural deberán ser reparados rápidamente y ejecutados por el 

Contratista a su costo. También cualquier ensayo adicional 

requerido para las reparaciones de áreas dañadas deberá ser a 

expensas del Contratista. 

En las zonas de empalme la capa de material de baja permeabilidad 

deberá ser traslapada 500 mm con el GCL y verificada por el 

Supervisor de Mina y por el Ingeniero de CQA, quien además deberá 

dar la aprobación a la preparación de la superficie por sectores 

construidos en el campo. 
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A.1 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD        

PARA GEOSINTETICOS  

1. ACEPTACIÓN DE SUPERFICIE 

Le corresponde a la empresa designada para tales efectos y a la 

empresa instaladora verificar el estado de la superficie que estará en 

contacto con la Geomembrana el cual debe de estar libre de 

irregularidades, protuberancias, vegetación, agua estancada, piedras, 

material suelto, superficies suaves, etc., situaciones superficiales que 

por su composición puedan causar daños al recubrimiento según lo 

determine el Ingeniero CQA.  

El contratista removerá todo este material hasta que el Ingeniero de 

CQA y el Instalador den su aprobación. Todas las partículas 

sobresaliente mayores a 25 mm deberán ser removidas y las 

depresiones mayores a 25 mm deberán ser rellenadas; sin embargo, si 

a consideración del Ingeniero CQA es necesaria la remoción de 

partículas de menor dimensión a la anteriormente especificada, por 

considerar que pueden causar daños a la geomembrana, es 

responsabilidad del contratista realizar esta actividad según sea 

indicada por el Ingeniero CQA. Frente a la presencia de estos 

elementos, el contratista deberá reparar la superficie hasta la 

conformidad de la misma. 

Previo al inicio de los trabajos de revestimientos, el instalador, control 

de aseguramiento y el cliente verificaran su aceptación firmaran el 

formato de aceptación de área inspeccionada asumiendo la 

responsabilidad del área aprobada. 

El instalador no verifica ni se responsabiliza por los informes de 

inspección y/o resultados de compactación requerida respecto a los 

trabajos del terreno para el revestimiento con excepción de su 

superficie. Tampoco se responsabiliza por el diseño ni el tipo de 

material que constituye el suelo. 
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Previo al inicio de la instalación, el instalador enviará al cliente un panel 

layout del área a desplegar para su aprobación con el fin de programar 

los trabajos, tomar las medidas de seguridad y desplegar de acuerdo 

al programa de producción establecido. El instalador no instalara sobre 

terreno no aprobado. 

En lo que corresponde a las zanjas de anclaje será construida de 

acuerdo a planos y especificaciones técnicas del proyecto. Previo al 

inicio de los trabajos de instalación, corresponde a la empresa 

instaladora la verificación de: 

 La parte de zanja de anclaje que este en contacto con la 

geomembrana deberá de estar libre de irregularidades 

protuberancias, vegetación, agua estancada, piedras material 

suelto, superficies suaves, etc., situaciones superficiales que por 

su composición puedan causar daños a la geomembrana, el 

cabezal de la zanja de anclaje será redondeado para evitar un 

doblez en ángulo a la geomembrana. 

 El relleno de la zanja de anclaje será con responsabilidad del 

contratista y/o cliente, utilizando material adecuado según 

especificaciones, no obstante la empresa instaladora 

inspeccionara el relleno para evitar que se produzcan daños a la 

geomembrana al momento del mismo. 

 Durante el tiempo transcurrido entre el despliegue y el relleno, la 

empresa instaladora deberá de colocar un anclaje temporal 

consistente en sacos con lastre (PL o de similar granulometría 

la cual no dañe la geomembrana) a lo largo de la zanja de 

anclaje para evitar el desplace y arrugas excesivas. 

 La empresa instaladora, recomienda el relleno de la zanja de 

anclaje en momentos de que la geomembrana se encuentre en 

su estado de mayor contracción para evitar la formación de 

trampolines. 
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Figura N° 15: Zanja de Anclaje. 

2. RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE GEOMEMBRANA 

2.1 Objetivo 

Verificar que el material recepcionado en campo esté en 

condiciones normales para su uso. Registrar y cuantificar los daños 

identificando el origen de los mismos (fábrica, transporte, descarga 

y/o manipulación por terceros). 

2.2 Procedimiento 

Todo material que llegue a obra será recepcionado por personal de 

QC, el que será responsable de realizar la recepción del material, 

indicando el estado general del material y registrándose en el 

formulario alcanzados por el cliente.  

En la descarga del material, QC deberá de verificar que se 

establezca en terreno un procedimiento de descarga de acuerdo 

con el equipo disponible y el tipo de trasporte de origen que vienen 

la geomembrana, Como regla general se deberá de seguir los 

siguientes puntos: 

 El levante y manipulación de los rollos se realizara con grúa 

o camión pluma mediante el uso de eslingas, evitando el 

arrastre y caídas de los rollos. 

 Si para retirar los rollos es necesario depositarlos en el 

suelo, se deberá preparar esta superficie para evitar daños. 
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2.3 Inspección visual de rollos de geomembrana 

La inspección visual de la superficie de los rollos se realizará sin 

desenrollar a menos que se sospeche de daños o defectos en el 

interior de estas. La geomembrana debe de estar libre de: hoyos, 

cortes, dobleces, rajaduras y de cualquier materia extraña de 

adherencia permanente. 

Se debe verificar que cada rollo de geomembrana venga de fábrica 

con su etiqueta de identificación con su respectivo número y 

dimensiones correspondientes, así mismo cada rollo de 

geomembrana debe de contar con dos eslingas para su 

manipulación. Estas eslingas son parte del producto y no son 

accesorios.  

La identificación de los rollos de geomembrana se identificará 

mediante su etiqueta original de fábrica en la que indique número, 

calidad, textura, espesor, dimensiones. En caso de que las 

etiquetas vengan sueltas o dañadas, QC deberá de verificar la 

información y anotar la serie del rollo en un lugar adecuado con 

lápiz indeleble. Los rollos que no cuenten con etiqueta solo se 

realizara su uso mediante la autorización del cliente y estando 

presente el QC durante el despliegue, ya que al final del rollo se 

puede encontrar su identificación. El cliente o el inspector CQA 

determinarán la dimensión de los daños y la aceptación o rechazo 

del área dañada.  

La superficie donde se realizará el almacenamiento de los rollos de 

geomembrana debe de ser lisa y estar libre de elementos 

punzantes. El almacenamiento de los rollos de geomembrana será 

depositado sobre camas de arena o sobre una superficie adecuada 

tal como se describe en el punto anterior.  

No está permitido depositarlos sobre pallets de madera o 

cuartones. Deben de ser almacenado en pilas de tres niveles y se 
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ubicarán de acuerdo al plan de despliegue para disminuir los 

tiempos de trasporte y asegurar los accesos a las áreas de 

despliegue. Por ningún motivo se deberá arrastrar o levantar los 

rollos de geomembrana con estrobos, cadenas o cordeles; solo se 

podrá utilizar las eslingas de capacidad superior al peso de los 

rollos. Cada rollo debe contar con un certificado de control de 

calidad, emitida por el fabricante o un organismo competente, estos 

certificados lo maneja el departamento de logística del cliente. Así 

mismo el instalador solicitará al cliente copia de los certificados de 

calidad de los rollos de geomembrana para su archivo.  

Todos los rollos de geomembrana que no tengan la adecuada 

documentación del fabricante, deberán de ser almacenados en un 

sitio separado y no deberán ser utilizados hasta que toda la 

documentación haya sido recibida y aprobada por el Departamento 

de Ingeniería del cliente.   

3. INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA 

3.1 Despliegue de Geomembrana 

La instalación de geosintéticos consiste en desplegar la 

geomembrana en terreno, para lo cual el supervisor de producción 

de terreno en coordinación con el instalador, procederán con el 

despliegue tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

 El equipo utilizado en el despliegue no debe dañar la 

superficie    del terreno. 

El personal que tomará contacto con los geosintéticos deberá 

tomar en cuenta las restricciones siguientes: 

 No fumar en el área de trabajo.  

 No deben usar zapatos que dañen los geosintéticos, así 

como también deberá revisar que en la planta de los zapatos 
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no ingresen piedras u objetos que puedan dañar los 

geosintéticos. 

 Manipular equipos y herramientas de manera que no se 

ocasione daños a los geosintéticos. 

 Se debe desplegar sobre terreno preparado adecuadamente 

previniendo el uso de anclajes temporales para evitar daños 

o accidentes por el viento. 

 El anclaje temporal a utilizar (sacos con material fino o de 

similar granulometría la cual no dañe la geomembrana) no 

deberá ser arrastrado sobre la geomembrana. 

 El traslape entre los diferentes materiales a soldar deberá 

ser el adecuado de acuerdo al tipo de máquina con que se 

va a soldar.  

 El técnico de Control de Calidad deberá identificar cada 

panel anotando con marcador (indeleble) la información 

siguiente: 

 Nº de Panel 

 Nº de Rollo 

 Fecha y Hora de Despliegue 

 Temperatura Ambiental 

 Dimensión del Panel  

 Las áreas instaladas se tendrá que ser entregadas por el 

instalador y aceptadas por el cliente de acuerdo con los 

planos y especificaciones del proyecto.  

3.2 Unión de Paneles de Geomembrana 

Para realizar la soldadura y reparaciones en geomembrana 

utilizaremos generalmente dos procesos de soldadura: de 

termofusión simple, utilizando equipos de termofusión (maquina 

cuña) y de extrusión con equipos de aporte (maquina extrusora). 

La unión de geomembrana consiste en juntar paneles dando lugar 
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a la formación de un único revestimiento impermeabilizando en 

toda el área requerida. Ver ítem 1.14 y 1.15. 

4. FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD 

Por cada trabajo a ser ejecutado diariamente, se preparará una carpeta 

con toda la información recogida en terreno debidamente ingresada a 

los formatos por el personal de Control de Calidad del instalador, 

posteriormente la información y los formatos son revisados por la 

supervisión de Control de Calidad del instalador. Al siguiente día esta 

carpeta se entregará al Inspector CQA del Cliente quien deberá revisar 

toda la documentación y posteriormente firmarla en señal de 

conformidad. Ver Anexo 2. 

5. PRODUCTOS FABRICADOS 

El producto resultante de geosintéticos es entregado al cliente y estará 

de acuerdo a lo establecido en los Planos y las Especificaciones 

Técnicas vigentes para el Proyecto y a las consideraciones tomadas en 

cuenta en el Ítem 1.12 - O del presente plan (Aceptación del Sistema 

de Revestimiento). 

6. MATERIALES UTILIZADOS 

El Control de Calidad y Aseguramiento de Calidad, comienza con una 

cuidadosa especificación de resinas y otras materias primas y se 

extiende en una minuciosa instalación en campo. El fabricante somete 

a exigentes pruebas las materias primas para encontrar los estrictos 

requerimientos que se desean alcanzar y para que los productos 

geosintéticos puedan ser aceptados. 

En la manufactura de La Geomembrana los Equipos de Control de 

Calidad monitorean constantemente la lámina sometiéndola a pruebas 

durante el proceso, luego las láminas son probadas nuevamente hasta 

alcanzar las propiedades físicas requeridas en laboratorio. La 
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certificación de cada rollo de geomembrana proviene de haber 

demostrado que se encuentra de acuerdo con las especificaciones. 

Los materiales utilizados para el proyecto serán los proporcionados por 

el Cliente al instalador de Geosintéticos y de las Marcas que el Cliente 

establezca para el Proyecto, de acuerdo a lo estipulado en las 

Especificaciones Técnicas vigente para el respectivo proyecto y en 

otras actividades de instalación de geosintéticos.  

Estas actividades están orientadas a materiales instalados por el 

Instalador, tales como: Geomembranas, Geonets, Geotextiles, GCL, 

otros, para los cuales damos las siguientes consideraciones generales 

(Ver ítem 1.17). 

7. CONTROLES 

7.1 De los Equipos de Soldadura 

Todos los equipos de soldadura contarán por trasmitir calor y 

generar el material en forma de extruido contara con un control de 

temperatura para asegurar apropiadamente la medida de la 

temperatura de soldado.  

No se permitirá realizar ninguna reparación donde intervengan 

soldaduras cualquiera que sea su tipo cuando haya lluvia, 

humedad, viento, polvo o agua estancada, debido a que se 

atentaría contra la calidad de la junta soldada. 

7.2 Calibración de Equipos 

La calibración de equipos de medición utilizados en las pruebas de 

control de calidad: tensiómetros, manómetros, vacuómetros; 

estarán garantizados por los certificados de calibración emitidos 

por la empresa suministradora, así como también por certificados 

emitidos por las Universidades prestigiosas u otra institución 

reconocida. Ver Anexo 3. 
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7.3 Durante el proceso de Instalación 

Las técnicas de control de calidad en la instalación tiene como 

objetivo principal la calidad en el despliegue y soldado de los 

geosintéticos. Nos preocupamos por cumplir al 100%, por ello 

desarrollamos procedimientos de control de calidad. 

La soldadura es realizada por técnicos de amplia experiencia, 

entrenados en el uso de equipos y técnicas de soldado debiendo 

ser precalificados diariamente.  

Todas las costuras o juntas son inspeccionadas. El 100% de las 

pruebas no destructivas de las juntas se verifican que no tengan 

defectos.  

En forma aleatoria y en coordinación con el inspector CQA, se 

tomara una muestra destructiva por cada 150 ml de soldaduras 

terminadas, y se prueba cada una para asegurar que la junta 

cumpla con las propiedades especificadas. 

7.4 Inspección Visual de la Soldadura 

El Supervisor de Control de Calidad inspeccionará visualmente 

cada uno de los paneles, inmediatamente después de desplegada 

la geomembrana, identificando las áreas que necesitan reparación, 

tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

 Constatar que las costuras no presentan arrugas, huellas, 

descarrilamientos de rodillos, derretimientos, quemaduras y 

que el traslape sea el adecuado. 

 El inspector deberá marcar las costuras inspeccionadas. 

 Constatar que las maquinas estén limpias, alineadas, que 

las guías estén en buenas condiciones y que los registros de 

temperatura marquen apropiadamente. 

 Cualquier área de una costura o panel que muestre defecto 

será marcada y reparada. 
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 Toda costura o unión terminada en el campo, parches y 

extrusiones deben ser inspeccionadas, ensayadas y 

registradas.  

 Asegurar la no existencia de burbujas y exceso de 

esmerilado en la zona de   soldadura por extrusión. 

 Toda muestra de campo debe ser tomada, ensayada y 

registrada, debiendo colocar sus iníciales y la fecha junto a 

la costura inspeccionada. 

7.5 Preparación para Soldar 

El técnico soldador verificara antes de soldar el área de junta a 

soldar por termofusión simple o extrusión: 

 Que la junta esté libre de humedad, polvo, arena o 

deficiencias del material geosintético. Debe estar limpia y 

preparada de acuerdo a los procedimientos aprobados 

(traslape y condiciones ambientales apropiados) y debe ser 

soldados por métodos térmicos. 

 Que la junta este apropiadamente traslapada para la 

soldadura, según el tipo de soldadura a realizar. 

 Para la soldadura por extrusión verificar que la junta este 

apropiadamente adherida con una pistola de aire caliente, 

desgastada con una lijadora. 

7.6 Puesta de Servicio del Equipo de Soldadura o Pre-Weld  

La prueba de Puesta en Servicio del equipo de soldadura es un 

requisito básico y obligatorio antes de dar inicio a los trabajos en 

terreno, ya que ello permite establecer si los equipos de soldadura 

están trabajando adecuadamente y así minimizar el riesgo de falla 

en una unión en terreno.  

La periodicidad de este ensayo es: 
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 Diariamente antes de comenzar los trabajos de soldadura en 

terreno. 

 Cuando sea requerido por el inspector CQA o por el cliente. 

 Después de cinco horas de operación continua (una en la 

mañana y otra en la tarde). 

 Después de reparar el equipo. 

 Cada vez que un técnico diferente use el equipo. 

 Cuando sufra un cambio brusco de temperatura. 

El procedimiento para la ejecución de las pruebas de Puestas en 

Servicio del equipo de soldadura es: 

 La prueba se realizara sobre piezas de geomembrana de un 

tamaño apropiado para verificar que las condiciones de 

soldadura y procedimientos sean los adecuados. 

 Los trozos de geomembrana tendrán un tamaño que permita 

un análisis exacto del tipo de soldadura y lo que significaría 

su falla. En la muestra se anotara: fecha y hora de ejecución, 

temperatura ambiente, número de máquina, temperatura de 

máquina y nombre del soldador. 

 Las probetas se extraerán en forma aleatoria de la muestra 

efectuada, especialmente en zonas que a criterio del Control 

de Calidad puedan fallar. Las probetas extraídas deberán 

ser numerados tanto en la muestra como en el testigo mismo 

de manera de facilitar su identificación y posición dentro de 

la muestra. 

 Para la muestras de soldadura se deberán extraer 6 

probetas de 1” de ancho y 6” de largo, 4 de las cuales serán 

ensayadas al desgarre y 2 al ensayo de corte, y en las 

probetas por termofusión se deben probar ambos lados de 

la unión. 

 Las probetas extraídas serán ensayadas por el instalador 

utilizando un tensiómetro que cumpla con las 

especificaciones del proyecto. 
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 La prueba de Puesta en Servicio se considera aprobada si 

cumple con criterios de aceptación. El control de calidad de 

terreno será el único responsable de la ejecución de este 

ensayo, así como también el único responsable de dar la 

autorización de parar el inicio de los trabajos de soldadura 

en terreno, mientras tanto, todos los soldadores y maquinas 

deben esperar la señal de inicio. 

 En caso de que el supervisor de control de calidad rechace 

una prueba de soldadura, el técnico deberá revisar su 

máquina para comprobar este bien calibrada, limpia y con 

sus respectivos controladores funcionando. Luego de ellos 

deberá volver a realizar la prueba. En caso de fallar 

nuevamente, el equipo deberá ser retirado del terreno y 

llevado a mantenimiento. 

Se deberá llevar un registro correlativo de pruebas puestas en 

servicio. Ver Anexo 4 (Fallas de Soldadura, Pág. 262). 

7.7 Soldadura de Paneles 

Una vez aceptado el ensayo de pre-soldadura, el trabajo de 

soldadura empezara sobre los paneles desplegados en la zona 

designada por el supervisor de campo. 

Las juntas soldadas de termofusión simple y extrusión serán 

probadas con métodos destructivos y no destructivos.  

Las juntas soldadas de termofusión simple o extrusión probada y 

aceptada se registrara y deberá anotarse los datos del técnico y 

toda información que narre el proceso de unión de los paneles.  

A esta información se apuntara con tinta o lápices indelebles sobre 

el panel cercano a ella, la información proveniente de las pruebas 

ejecutadas, registradas, archivadas y remitida en formatos 

aprobados del Plan de Control de Calidad al equipo de Control de 

Calidad (Empresa Instaladora) y al equipo de Aseguramiento de 
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Calidad (Cliente), con la frecuencia establecida en las 

Especificaciones Técnicas para Geosintéticos. 

7.8 Pruebas no-Destructivas 

La empresa instaladora, ensayara en campo las juntas soldadas 

por termofusión simple o por extrusión con métodos no 

destructivos. 

Junta Soldada por Termofusión con Cuña 

En el caso de esta soldadura, el ensayo no destructivo 

correspondiente es la prueba de aire (air-test), que se ejecuta sobre 

el canal de prueba existente en la soldadura. En casos 

excepcionales se usa la prueba de vació (Vacuum Test), para 

identificar fallas más no para reemplazar la prueba de aire (air-test). 

Junta Soldada por Extrusión con Material de Aporte 

El ensayo no destructivo para esta soldadura es la prueba de vació 

(vacuum test). Y en casos excepcionales de trabajos de detalle o 

de difícil acceso para la prueba de vació se usara la prueba de 

chispa eléctrica (Spark Test). Toda reparación pequeña con 

soldadura de extrusión (bead) deberá pasar la prueba de vacíos 

(Vacuum Test) y deberá ser identificada adecuadamente. 

El propósito de las pruebas no destructivas es demostrar y 

comprobar la estanqueidad o sello hidráulico de la junta (fugas) 

producidas por mala limpieza en el esmerilado, humedad del aporte 

o exceso de polvo en el ambiente, todas estas variantes ocasionan 

cavidades o adherencia mínima del material a fusionar. 

El supervisor de Control de Calidad de terreno programará todas 

las operaciones de pruebas no destructivas para asegurar la 

calidad de la soldadura y el progreso ordenado del proyecto.  
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El supervisor de control de calidad instruirá al personal técnico 

sobre las pruebas no destructivas observando y marcando las 

reparaciones necesarias, fugas y marcas sobre las juntas para 

realizar su respectiva reparación. 

a. Ensayos para Soldadura por Extrusión con Material de 

Aporte 

1. Prueba de Vacío (ASTM D5641) 

La Prueba de Vacío se ejecuta comúnmente sobre las 

soldaduras de extrusión y se puede utilizar en casos 

excepcionales sobre las soldaduras de termofusión simple 

(para la identificación de fallas más no para reemplazar la 

prueba de aire).   

El equipo consta de una caja de material apropiado con la 

cara superior transparente, medidora de vacíos (vacuómetro), 

bomba de succión y solución jabonosa. Diariamente al inicio 

de las labores se hará una prueba de pre uso o puesta en 

marcha, si el resultado es positivo, el equipo estará autorizado 

a trabajar.  

Procedimiento 

 La unión a ensayar debe estar limpia, libre de polvo y 

de restos de geomembrana u otro material que pudiera 

alterar el ensayo. 

 Preparar una solución de agua y detergente, aplicando 

gran cantidad de solución al área sometida a dicho 

ensayo, utilizando una escobilla. 

 Colocar La Caja de Vacío sobre el área con solución 

jabonosa y aplicar el peso del cuerpo para formar una 

junta entre el sello de espuma y el revestimiento de tal 

manera que la junta este al centro. 
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 Debido a la acción de la bomba de vacío, el aire dentro 

de la caja será succionado creando una presión 

negativa entre 35 Kpa y 55 Kpa (0.35 a 0.55 bar). 

 Mantener la presión por lo menos por 15 segundos. 

 Observar la junta a través de la parte transparente de 

la caja.  En caso de existir fuga, serán detectadas 

porque se formarán burbujas con la solución jabonosa 

en el punto de falla.  En ese caso, se debe retirar el 

equipo y hacer una marca para una posterior 

reparación y ensayo. 

 Si no se observan burbujas se da por terminado el 

ensayo y se trasladará la caja sobre la siguiente área 

húmeda para probarla con un ligero traslape (7,5 cm o 

3 pulgadas aprox). 

 Terminado de ensayar el cordón completo, se deberá 

anotar sobre la geomembrana la información del 

ensayo y también en los Formularios de Ensayos No 

Destructivos. 

EJEMPLO: Prueba de Vacío. 

 
  
Fuente: Elaboración Propia. 

2. Prueba de Chispa Eléctrica. (ASTM D6365) 

La Prueba de Chispa Eléctrica se ejecutará sobre todas las 

soldaduras de extrusión que lleven alambre de cobre 
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desnudo. Básicamente, este ensayo está orientado a ser 

efectuado en lugares de difícil accesibilidad por parte de caja 

de vacío; no obstante lo anterior, su campo de trabajo 

determinado a materiales geosintéticos donde, por sus 

características, el ensayo de vacío no es aplicable.  

Nos referimos principalmente a geomembranas gruesas (de 

3mm hacia arriba) y Stud-Liner entre otras.  

La prueba consiste en aplicar una Diferencia de Potencial de 

entre 20 a 35 Kv sobre el cordón de extrusión al cual, 

previamente se le ha instalado un alambre de cobre desnudo 

en la unión entre las dos geomembranas.  

En caso de que la soldadura se encuentre defectuosa 

(existencia de poros profundos, mala adherencia, sectores 

delgados), se producirá un arco eléctrico entre la punta del 

equipo (escobilla sólida) y el alambre de cobre desnudo 

generando una chispa eléctrica que será visible al técnico.  

Adicionalmente, al arco eléctrico, se oirá un ruido 

característico (chasquido). 

El técnico de Control de Calidad deberá revisar el sector 

defectuoso y será marcado para su reparación. La reparación 

consiste en esmerilar la zona defectuosa sobre el cordón y 

luego colocar un nuevo cordón de extrusión sobre el 

existente.  

Este procedimiento se aplicará por única vez, en caso de 

mantenerse la falla del mismo sector, se deberá reemplazar 

el cordón o parche.   

No se permitirá efectuar varias soldaduras una sobre otra. De 

la misma manera que los demás ensayos No-Destructivos, se 

deberá anotar tanto en la geomembrana como en el Formato 

respectivo. 



 
 

76 
 

EJEMPLO: Prueba de Chispa Eléctrica. 

 
 Fuente: Elaboración Propia. 

b. Ensayos para Soldadura por Termofusión de Cuña 

1. Prueba de Aire. (ASTM D5820) 

La prueba de aire es ejecutada en el canal de la soldadura de 

termofusión simple realizada por la cuña. Diariamente al inicio 

de las labores se hará una prueba de pre uso o puesta en 

marcha. 

El equipo para ejecutar este ensayo es: 

 Un equipo de aire (Bombín manual, bomba eléctrica, 

etc.) con capacidad de generar una presión de aire de 

35 Psi en el canal de aire de la junta. 

 Un Set de Prueba de aire consistente en una aguja 

hueca para inyectar aire dentro del canal de la junta, 

un manómetro de capacidad por encima de los 35 Psi. 

Y los diferentes accesorios de acople fitting unidos con 

cinta teflón para evitar fugas de aire por presión. Estas 

extensiones en forma periódica serán sumergidas en 

agua con aire aislado (más de 35 Psi) entre el extremo 

que contiene a la aguja hueca sellada con la llave de 

cierre de salida para determinar si es que hubiese fuga 

por las uniones.  

 Un soplador de aire caliente o soplete a gas para sellar 

los extremos del canal de aire.  
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Procedimiento 

 Sellar ambos extremos del canal de aire de la junta a 

ser probada, aplicando calor hasta que se funda, 

ejercer presión en dicha zona y dejar enfriar. 

 Insertar la aguja dentro del canal de aire por uno de los 

extremos de junta.  Para efectuar esta operación, se 

recomienda precalentar la zona de penetración para 

perforar la geomembrana y así facilitar el ingreso de la 

aguja (El precalentamiento se hará con soplador de 

aire caliente o algún equipo similar). 

 Inyectar aire a presión con un equipo de aire. La 

presión a utilizar va de acuerdo al espesor de la lámina 

de la geomembrana (28 Psi a 35 Psi).  Las presiones a 

utilizar son las mostradas en la siguiente Tabla 4: 

 Tabla N° 4 
 Rango de Presiones de Acuerdo al Espesor de Lámina 

 
 

 Fuente: Norma GRI GM6. 

 Inyectado el aire dentro del canal de prueba, se deberá 

esperar un lapso de tiempo de 2 minutos para permitir 

que la presión del aire se estabilice y se deberá leer la 

presión como la presión inicial. 

 La presión final se lee 5 minutos después de la Presión 

inicial. 
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 La prueba de aire será aprobada si transcurrido el 

tiempo de espera, la diferencia entre la Presión inicial 

y la Final es menor o igual a 2 Psi (14Kpa). 

 Si la diferencia entre las dos lecturas es más de 2 Psi 

(14 Kpa), se recomienda revisar visualmente la unión 

en busca de posibles fallas.  De no encontrarse, se 

deberá rehacer la prueba de aire verificando que no 

exista fuga de aire por la aguja. 

 Transcurrido el tiempo antes mencionado y no 

habiéndose observado fuga de aire, se deberá verificar 

si el canal de aire se encuentra libre y que, 

efectivamente la prueba de aire ha considerado la 

totalidad del cordón.  Para ello, se deberá cortar la 

unión en el extremo opuesto al que se encuentra la 

aguja y verificar si el aire ha salido en su totalidad y el 

manómetro bajará a Cero. La bajada de presión de aire 

al cortar el extremo opuesto de la entrada de aire debe 

ser inmediata para que se considere buena la prueba.  

Si esto no ocurre así, es señal de que existe alguna 

obstrucción y se deberá proceder como tal.  

 Si el aire no sale, es señal que el canal de aire se 

encuentra bloqueado en alguna parte de la unión por 

lo que deberá ser localizada, reparada y rehacerse la 

prueba. 

 En caso de mantenerse el problema (fuga de aire y por 

tanto la unión es defectuosa) y/o falla del equipo se 

deberá proceder de la siguiente manera: 

 Cambio de instrumentos de medición. 

 Rehacer la prueba de aire desde el principio. 

 Mientras se ejecuta la prueba, se debe recorrer 

la unión y con atención, escuchar algún ruido 

que delate la presencia de un escape de aire. 
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 Adicionalmente, se puede aplicar solución 

jabonosa similar a la empleada en los ensayos 

de vacío debajo en la aleta (sin retirarla) y 

observar la aparición de burbujas que delatan la 

presencia de fuga. 

 Si con todo lo anterior, se mantiene la fuga, el 

QC de acuerdo a su experiencia, está en la 

facultad de eliminar todo el cordón y evitar hacer 

varios cortes innecesarios para agilizar los 

trabajos, o segmentar la unión en intervalos más 

pequeños (½, ¼, etc.) y efectuar sucesivamente 

pruebas de aire hasta encontrar la fuga.   

 Encontrada la fuga, se deberá reparar con los 

métodos de reparación y volver a ejecutar la 

prueba de aire donde corresponda. 

EJEMPLO: Prueba de Air Test.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

2. Prueba De Vacío 

La Prueba de Vacío se ejecuta comúnmente sobre las 

soldaduras de extrusión y se puede utilizar en casos 

excepcionales sobre las soldaduras de termofusión simple. En 

el caso de realizar una prueba sobre una unión de termofusión 

simple, se deberá cortar la aleta de traslape, y se realizará el 

mismo procedimiento indicado en el Ítem 1.12/I - 1.  
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El equipo consta de una caja de material apropiado con la cara 

superior transparente, medidor de vacíos, bomba de succión y 

solución jabonosa. 

7.9 Ensayos Destructivos (ASTM D6392) 

a. Destructivos de Cuña y Extrusión  

A diferencia de los Ensayos No Destructivos, estos ensayos 

permiten determinar las características mecánicas de las 

uniones pero no indican si la unión es hermética. Los ensayos 

destructivos se realizarán de acuerdo a especificaciones en 

lugares seleccionados y marcados por el Cliente, salvo que 

Cliente faculte al QC de hacer esta actividad, así mismo la 

frecuencia de los ensayos destructivos será: 

 Soldadura de Cuña: Una muestra destructiva mínima 

cada 150 metros lineales de soldadura por fusión.   

 Soldadura de Extrusión: Una muestra destructiva mínima 

cada 150 metros lineales de soldadura en empalmes (Tíe 

- in) y cada cierta cantidad de parches que tengan Control 

de Calidad al 100% y que acumulen un promedio de 150 

metros lineales. 

El Ensayo Destructivo consiste en tomar una muestra de la unión 

de soldadura efectuada en terreno de 1000 mm de largo y 300 

mm de ancho con la unión en el centro para soldadura por 

termofusión, la muestra se dividirá en tres partes iguales de las 

cuales el contratista y el Cliente se quedaran con cada una y la 

tercera se realizará la prueba; para soldadura por extrusión se 

tomará una muestra que permita dividirla en tres partes de las 

cuales en una  se realizará la prueba y las otras dos se quedaran 

con el contratista y Cliente. 

Procedimiento 

 La prueba se realizará sobre la unión de 2 paneles. 
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 Tanto en la muestra como en el panel se anotará: fecha y 

hora de ejecución, temperatura ambiente, número de 

máquina, temperatura de máquina y nombre del técnico 

soldador. 

 El Ensayo de la muestra se realizará en laboratorio por el 

técnico de Laboratorio de Control de Calidad del 

instalador el cual es el responsable de la ejecución y 

evaluación de los resultados de la prueba e informar al 

Supervisor de Control de Calidad del Instalador de todos 

los resultados. 

 De la muestra se deben cortar 10 probetas. 

 Las primeras 5 probetas serán sometidas a ensayo 

dimensional verificando espesores de ambas 

geomembranas utilizando un Pie de Rey (Vernier) 

y posterior ensayo de Desgarre (Peel).  En el caso 

de probetas de soldadura por termofusión, este 

ensayo se efectuará por ambos lados de la 

probeta. 

 Las restantes 5 probetas, serán sometidas al 

ensayo de Corte (Shear). En caso que el material 

de la muestra sea Polietileno de Alta Densidad 

(HDPE), se efectuará el ensayo de Strain Test. 

 Las probetas extraídas serán ensayados por el Técnico 

utilizando un Tensiómetro que cumpla con las 

especificaciones del proyecto, (velocidad de prueba 2” / 

min HDPE y 20”/min VFPE). 

Criterios de Aceptación 

1. Ensayo de Corte (Shear) 

 Tipo de Rotura: FTB 

 Inspección Visual (porosidad, adherencia, amoladura, 

limpieza, etc.) 
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 Las 5 probetas cumplen con la resistencia mínima 

requerida según especificación. 

 La Resistencia Mínima requerida será dado por las 

Especificaciones Técnicas para Geosintéticos, por el 

fabricante o de acuerdo a lo que indique el cliente. 

 La elongación deberá ser ≥ 50% de corte en HDPE. 

 

2. Ensayo de Desgarre (Peel) 

 Tipo de Rotura: FTB 

 Inspección Visual 

 Las 5 probetas cumplen con la resistencia mínima 

requerida y será dado por las Especificaciones Técnicas 

para Geosintéticos, por el fabricante o de acuerdo a lo que 

indique el cliente. 

 La Longitud lineal de pelado debe ser ≤ 10% para HDPE. 

 La Longitud lineal de pelado debe ser < 25% para VFPE 

y sus combinaciones de Geomembrana. 

El Ensayo Destructivo se considera aprobado si se cumple 

con Criterios de Aceptación. Si uno o más de los cupones no 

cumplen con las Especificaciones, la prueba se la considera 

defectuosa. En caso de no cumplir con los criterios de 

aceptación, se deberá efectuar el siguiente   procedimiento: 

 Se deberán extraer muestras adicionales del mismo 

tamaño a una distancia no mayor de 3 m de la muestra 

sacada en ambos sentidos.  Estas nuevas muestras 

deberán ser ensayadas de la misma manera que la 

muestra original y verificar su aceptación o rechazo. En 

caso de fallar, se deberá repetir el procedimiento hasta 

obtener un resultado satisfactorio. 

 En caso de ser un parche se debe sacar una destructiva 

antes y después hasta obtener un resultado satisfactorio. 
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 Una vez que el ensayo sea aceptado de acuerdo al 

criterio de aceptación, se reparará la zona intervenida 

utilizando un reemplazo de junta con un cap y sus 

respectivos parches y control de calidad.  

 Las reparaciones mediante la aplicación de cordones de 

soldadura sobre la soldadura existente no están 

permitidas. 

 Estas nuevas uniones deberán ser sometidas a los 

mismos ensayos, tanto No destructivos como destructivos 

para garantizar la calidad de los trabajos. 

 Los cupones serán desechados una vez que sean 

inspeccionados por el Inspector CQA del cliente. 

Los Ensayos Destructivos deberán ser identificados y 

registrados tanto en la geomembrana como en los formatos 

respectivos.  

3. Ensayo de Elongación 

El ensayo denominado Strain Test (Prueba de Deformación), 

permite determinar el porcentaje de deformación de la lámina 

de geomembrana y se efectúa en forma simultánea con el 

ensayo de Corte (Shear) de las pruebas destructivas. El 

procedimiento a seguir será el siguiente: 

 La velocidad del ensayo debe ser de 2 pulgadas / 

minuto. 

 Medir y registrar la distancia de 25mm desde un grip 

(sujetador) al límite de la soldadura (medida inicial). 

 Iniciar el ensayo de Corte (Shear) a la velocidad 

indicada y esperar a que suceda cualquiera de las 

siguientes situaciones: 

 Ruptura de la probeta en ensayo (Testigo). 

 Elongación de la probeta hasta igualar la 

capacidad de desplazamiento del tensiómetro. 



 
 

84 
 

En el momento que se cumple cualquiera de las condiciones 

descritas, se mide y registra la distancia en el lado tomado 

como referencia (grip-límite de soldadura), esta es la medida 

final. 

El porcentaje de elongación está dado por: 

 

Donde: 

L = Medida Final de la longitud (al final de la prueba).  
Lo = Medida original de la longitud. 

“Este método implica que toda elongación se produce en un 

solo lado de la soldadura, por lo que si no es así, no será 

critico conocer la elongación en el otro lado o en la soldadura 

misma.” El valor obtenido se registrará en los formatos de 

pruebas destructivas, siendo el mínimo el 50%. Los valores 

de corte y desgarre para los diferentes espesores de 

geomembrana será dado por el fabricante o de lo contrario 

por el cliente conjuntamente con el CQA. 

7.10 Frecuencia de Ensayos Destructivos y no-Destructivos 

  Tabla N° 5 
  Frecuencia de Ensayos Destructivo y No Destructivo 

 

 
 

  Fuente: Norma GRI GM14. 
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7.11 Defectos y Reparación 

Todas las áreas de juntas y áreas libres de un sistema de 

recubrimiento de geomembrana serán examinadas para 

identificar los defectos. La identificación de los defectos o las 

reparaciones deben ser marcadas sobre el recubrimiento con un 

marcador visible e indeleble. Las reparaciones solo serán 

permitidas si las condiciones del tiempo lo permite. De acuerdo al 

tipo o característica de la Reparación a efectuar a la 

geomembrana, se consideran los siguientes métodos: 

a. Parches 

Se utilizan para reparar la geomembrana base la cual presenta 

roturas. Estas roturas pueden ser perforaciones de cualquier 

tipo, desgarros, defectos de la geomembrana, presencia de 

material extraño, etc.  Un defecto a ser reparado deberá ser 

previamente acondicionado, esto es, redondeo de aristas y 

puntas rectas, eliminación del material extraño, relleno y/o 

retiro de material en exceso, interrumpir rasgaduras con 

agujeros, etc. Para la confección de parches, se recomienda 

especialmente lo siguiente: 

 El material de los parches debe ser del mismo espesor 

y características del material base. 

 Deben ser redondos o elípticos no permitiéndose 

esquinas rectas como tampoco discontinuidades. 

 El tamaño del parche debe ser tal que se extienda a lo 

menos 150 mm (15cm) en todas las direcciones del 

borde del defecto. 

 El Parche deberá ser dimensionado (cortado) en 

sectores apropiados para ello, no aceptándose, bajo 

ningún punto de vista, dimensionar parches sobre la 

geomembrana base ya que, por lo general, se afecta la 

geomembrana base con el paso del cuchillo cortador. 
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 Los bordes se esmerilaran alrededor e interior del 

parche. 

 La superficie en contacto entre el perímetro del parche y 

la reparación siempre debe ser hecha áspera o rugosa 

usando el esmeril. 

 Evitar el exceso de esmerilado a fin de no debilitar la 

geomembrana.  El esmerilado no debe exceder por 

ningún motivo el ancho de la soldadura. Así como se 

deberá de utilizar disco de lija apropiado para cada tipo 

de geomembrana.  

 La detección de una fuga puntual permite realizar una 

reparación con un esmerilado y reemplazo de una 

porción pequeña de soldadura en un máximo de 4” y una 

vez para evitar cristalización de la zona afectada.  En 

caso de fuga generalizada o exceso de fugas puntuales 

(más de 3 fugas en un parche) este deberá ser removido 

y reemplazado por un nuevo. 

 Bajo ninguna circunstancia se permitirá el uso de trapos 

húmedos para enfriar la soldadura por extrusión. 

 En los cruces de los parches con las juntas por fusión se 

les deberá colocar un bead o cordón de soldadura, 

previamente retirando él traslape en una distancia de 

200 mm (20cm) de los cuales se debe soldar 100 mm 

(10cm) sobre esta junta y adyacente al parche, se debe 

realizar el esmerilado anticipadamente. 

 No se aceptaran parches realizados sobre y/o dentro de 

un parche mayor. 

 Toda quemadura debido a soldadura, (fusión, extrusión) 

ya sea en parche o bead se solucionará con parchado o 

se reemplazará el parche donde se produzca la 

quemadura.   
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b. Huinchas (caps) 

Se utilizan para reparaciones mayores en las que hay que 

reemplazar una porción importante de la geomembrana base.   

Tal es el caso de las reparaciones de uniones falladas, grandes 

arrugas, trampolines, etc.   Por lo general, estas Huinchas se 

sueldan por termofusión (Cuña caliente) y en los extremos se 

utilizan Parches para sellar. Las huinchas deberán tener un 

ancho mínimo de 600 mm (60cm) libres entre una unión y la 

otra a fin de evitar un recalentamiento excesivo en el material.  

c. Aporte de extruido directamente sobre la Geomembrana 

(beads) 

Se utiliza este tipo de reparaciones como refuerzo a la 

geomembrana que ha sido dañada o que presenta una 

deformación, pero que no presenta roturas. (En caso de 

cualquier rotura la reparación es un parche).  

El aporte de extruído no deberá ser menor a 100 mm ni mayor 

a 600 mm y deberá sobrepasar 50 mm (2”) desde el último 

punto del daño. Antes de efectuar este tipo de reparación, se 

deberá efectuar limpieza de la superficie mediante lijado 

mecánico y reparar con soldadura por extrusión directamente 

sobre el material base. Estos tipos de reparaciones serán 

sometidos a ensayo no destructivo aplicándose prueba de 

vacío cuyo resultado deberá quedar registrado con marcador 

indeleble cercado a la reparación para su respectiva inspección 

por parte de la supervisión e inspectores CQA. 

En caso de existir muchas reparaciones de este tipo en un área 

pequeña (1m2), será preferible colocar un parche que cubra las 

anomalías. Se tomará como un parámetro de medición una 

cuantía de 5 beads por metro cuadrado dependiendo del 

tamaño de los mismos y la inspección visual en campo que 
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realicen el Control de Calidad del Instalador y el Inspector de 

Aseguramiento de Calidad.   

d. Verificación de Reparaciones 

Las reparaciones serán probadas no destructivamente de 

acuerdo al criterio establecido en la sección anterior. Todas las 

reparaciones sin excepción deben ser reensayadas y 

registradas en los formatos de Control de Calidad respectivos. 

Las reparaciones que pasan la prueba no destructiva serán 

tomadas como un indicativo de una adecuada reparación. El 

fallo de la prueba indicara que la reparación debe ser 

restaurada y reensayada hasta que un resultado satisfactorio 

sea obtenido.  

Los pliegues formados en geomembrana instalada deberán 

cortarse para evitar que la carga colocada sobre ellos pueda 

producir fallas en la geomembrana difíciles de detectar. El 

procedimiento a seguir será el siguiente: 

 Se verificara si al cortar el pliegue existirá traslape 

suficiente para realizar una soldadura con cuña caliente. 

 Si no se cumple lo anterior, verificar si es posible juntar 

dos o más pliegues de forma tal, que el traslape sea 

suficiente para hacer la soldadura. 

 El corte, se traslapara y soldadura con cuña caliente, 

haciéndose al prueba de aire y prueba de cuchara. 

 A continuación y donde sea necesario, se harán parches 

con extrusora a los cuales se les practicara prueba de 

vacío y spark test. 

7.12 Aceptación del Sistema de Revestimiento 

Después de que el trabajo es completado, el Supervisor de 

Control de Calidad realizará una inspección (pre-caminata) para 
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verificar la ejecución de las Pruebas de Control de Calidad de 

todas las juntas de Fusión y Extrusión y realizar las reparaciones 

que a su criterio merezcan ser reparadas. 

Habiendo revisado el área y certificado que la documentación está 

completa, Control de Calidad del instalador coordinará con 

Control de Aseguramiento como mínimo, pudiendo incrementarse 

con técnicos de QC aprobados, para la realización de las 

caminatas finales, una vez realizada su pre-caminata confirmando 

que todas las reparaciones han sido apropiadamente ejecutadas, 

todos los resultados de las pruebas sean aceptados y el área este 

limpia y no tenga basura y los escombros hayan sido retirados.  

Después de lo cual se procederá a la firma del formato de 

aceptación del terreno. Solamente después de inspeccionada, 

evaluada y aprobada del área cubierta de Geosintéticos, y 

posteriormente aceptada por el Cliente se podrá poner el material 

sobre el revestimiento.  

El sistema de recubrimiento con Geosintéticos será aceptada por 

el cliente cuando: 

 La verificación adecuada de las juntas y reparaciones. 

 La aceptación es indicada por las partes involucradas con 

la firma de un Certificado de Aceptación previa caminata 

de inspección. 

 Las áreas parciales de instalación deben ser aceptadas en 

un orden para permitir un avance amplio del proyecto. 

7.13 Informes de No-Conformidad 

El informe de “No Conformidad” se utilizara como documento para 

dar solución expedita a un problema surgido dentro del ámbito de 

desarrollo del proyecto y es utilizado cuando el Equipo de Control 

de Calidad observa procedimientos practicados en el área de 

trabajo que atenten contra la buena calidad del proyecto. 
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El procedimiento a seguir de “No Conformidad” será el siguiente: 

 El equipo de Control de Calidad en sus inspecciones al 

terreno identificara los procedimientos que se están 

practicando en la producción que atentan contra la calidad 

del material geosintético. Así mismo se aclara que dichas 

identificaciones podrán ser detectadas por cualquier 

estamento o personal de la empresa y se “canalizara” 

mediante el área de Control de Calidad donde se aprueba 

o no la procedencia de la observación. 

 La apertura de un documento interno de No Conformidad, 

debe de ser comunicado al inspector CQA, la cual firmara 

dicho documento en original en señal del conocimiento 

(apertura) y de conformidad con las acciones correctivas 

adoptadas (en el cierre), así mismo se realizara una 

correlación numérica donde aparecerá en el informe 

mensual que el área de QC alcanzará a CQA. 

 El equipo de Control de Calidad emitirá un informe de “NO 

CONFORMIDAD” al Jefe de Proyecto, en donde le 

especifica el problema surgido y las consecuencias que 

está acarreando. En este informe se incluyen las posibles 

soluciones técnicas a los problemas detectados por el 

equipo de control de calidad. 

 El Gerente de Operaciones toma acciones inmediatas para 

resolver el problema expuesto en el informe de “NO 

CONFORMIDAD” haciendo uso de técnicas propuestas 

por el equipo del Control de Calidad o utilizando diferentes 

soluciones técnicas. 

Una vez resuelto el problema, el Jefe de Proyecto le comunica al 

equipo de Control de Calidad acerca de los procedimientos 

utilizados para la absolución del impase y los resultados 

obtenidos. 
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7.14 Documentación 

Varios aspectos de la instalación de recubrimientos con 

elementos Geosintéticos serán aprobados, archivados y remitidos 

al Aseguramiento de Calidad CQA y al cliente utilizando los 

formatos Standard del proyecto. 

8. EQUIPOS  

Para el presente proyecto se utilizarán equipos de la especialidad y 

equipos pesados que a continuación describiremos: 

a. Anemómetro: Sirve para medir las velocidades del viento. 

b. Equipo de Prueba de Aire: La prueba de aire es ejecutada en 

el canal de aire de la soldadura de fusión realizada por la 

soldadora de cuña, El equipo consta de una bomba de aire 

manual o eléctrica, un Manómetro (de acuerdo a las 

especificaciones) acoplado a una aguja con un adaptador, y un 

soplador de aire caliente. 

c. Equipo de Prueba de Chispa Eléctrica: Permite evaluar las 

fugas de los parches a los cuales se les ha adicionado hilo de 

cobre. Pistola eléctrica acoplada con una escobilla que permite 

la conducción eléctrica para realizar la mencionada prueba. 

Permite un voltaje entre 0 y 50 KW, aunque la prueba requiere 

tan solo de 20 a 35 KW. 

d. Equipo de Prueba de Vacío: La Prueba de Vacío se ejecuta 

comúnmente sobre las soldaduras de extrusión y se puede 

utilizar en casos excepcionales sobre las soldaduras de fusión.  

El equipo consta de una caja de material apropiado (acrílico) con 

la cara superior transparente, medidor de vacíos (vacuómetro), 

bomba de succión y solución jabonosa. 

e. Esmeril Angular (Amoladora): Equipo menor que entre otras 

cosas facilita el amolado de parches de geomembrana u otros 

de la especialidad; de acuerdo a su requerimiento. 
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f. Equipo de soldadura Cuña Caliente: Soldadura por 

Termofusión por Cuña Caliente que permite soldadura de 

geomembranas de polietileno en base a tres elementos Presión, 

Temperatura y Velocidad. 

g. Equipo de soldadura por Extrusión: Soldadura por Aporte de 

Material Polietileno, que permite soldaduras de Geomembranas.  

h. Soplador de Aire Caliente: Equipo menor que permite la pre-

soldadura o fijación de la geomembrana, geotextil o cualquier 

otro geosintéticos; según su requerimiento en Campo. 

i. Micrómetro Digital: Aparato de alta precisión que sirve para 

medir los espesores de geosintéticos. 

j. Tensiómetro: Equipo de Laboratorio y Campo que permite 

ensayo de tensión, Ensayo de Desgarre y Corte a los cupones 

establecidos según especificaciones.  

k. Termómetro Digital: Sirve para medir las temperaturas 

ambientales, de lámina y de salida de extruido u otros para los 

cuales su uso sea requerido. 

Otros Equipos 

a. Barra de Despliegue: Accesorio diseñado para el 

desenvolvimiento de los rollos de geomembranas. 

b. Camión Grúa: Equipo que permitirá el Transporte de 

Geosintéticos desde los Almacenes a Obra.  

c. Equipo de Despliegue de Geosintéticos: Cargador Frontal, 

Retroexcavadora u otros equipos adaptados para ser acoplados 

de una barra de despliegue. 

d. Generador: Permite activar equipos eléctricos menores 

detallados arriba cuya capacidad en Kw es variable de acuerdo 

a los requerimientos de campo. 
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9. PROCEDIMIENTO DE TERMOFUSION POR CUÑA CALIENTE EN    

    GEOMEMBRANA DE POLIETILENO 

9.1 Objetivo 

Establecer un ilustrativo que define los procedimientos para la 

ejecución de una soldadura por el método de termofusión por cuña 

caliente en uniones de geomembranas de polietileno. 

9.2 Alcance 

Aplicable a todas las soldaduras realizadas en geomembranas de 

polietileno, ya sea   HDPE o VFPE/LLDPE. 

9.3 Esquema Mecánico de la Máquina de Cuña 

 
 Figura Nº 16: Soldadora de Cuña Caliente. 

9.4 Calibración 

La calibración de la cuña depende del espesor de la lámina a soldar 

y es uno de los factores más importantes para obtener una 

soldadura de buena calidad. Tal es así, que aun cuando los 

parámetros de soldadura (temperatura y velocidad) estén bien 

seleccionados, una mala calibración producirá una soldadura 

deficiente. 
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El procedimiento de calibración recomendado es, antes de calentar 

la cuña, se describe brevemente en los puntos siguientes.  

a. Ajuste de los rodillos de tracción 

Esta calibración determina la presión de contacto entre las 2 

láminas que se están soldando. Para realizar este ajuste, 

primero se deben ubicar 2 trozos de lámina de ½” x 2” del 

material a soldar entre los rodillos de tracción (Ver figura 17) y 

luego accionar la leva aprisionadora de la cuña a la posición 

correspondiente según el espesor del material. 

  

 Figura Nº 17: Ajuste para Membranas de Polietileno (Referencial). 

El ajuste debe ser sin holgura y permitir accionar suavemente la 

leva aprisionadora, sin necesidad de movimientos forzados y de 

manera tal que las marcas de los rodillos sobre la lámina sean 

simétricas y de igual profundidad en cada huella del cordón de 

soldadura. 

b. Posición de la cuña 

Para la correcta ejecución de una soldadura  es necesario que 

la cuña  quede centrada entre los rodillos de tracción tanto en el 

sentido vertical como horizontal, siendo la distancia entre la cuña 
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y los rodillos de tracción igual  al  espesor de la lámina que se 

está soldando ( Ver figura 17).  

c. Regulación de rodillos locos superiores e inferiores 

El equipo de soldadura de termofusión es auto propulsado 

mediante rodillos escalonados que con el ajuste entre si originan 

una tracción positiva de avance y una presión para soldar. 

Esta calibración permite controlar el proceso de transferencia de 

calor desde la cuña a las geomembranas. Para el ajuste de la 

presión de contacto de los rodillos locos sobre la cuña se utilizan 

2 trozos de 4” x 18” del mismo espesor del material a soldar (Ver 

figura 18).  

 

 Figura N° 18: Calibración de Rodillos Locos. 

El apriete de los rodillos locos debe ser sin holgura y sólo el 

necesario para impedir el libre desplazamiento de la lámina, 

manteniendo la presión de contacto de los rodillos superiores 

igual a la de los rodillos inferiores.  

Después del ajuste de los rodillos locos la cuña debe 

mantenerse centrada entre los rodillos de tracción. 

Los efectos de una mala regulación se indican en los puntos 

siguientes:  
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 Exceso de presión: la membrana recibirá una mayor 

transferencia de calor por lo que su temperatura, al 

momento de ser soldada, será mayor que la temperatura 

seleccionada en el reloj controlar. 

 Poca presión: al contrario del punto anterior, la membrana 

recibirá una menor transferencia de calor por lo que su 

temperatura, al momento de ser soldada, será menor que 

la temperatura seleccionada en el reloj controlar. 

 Presiones distintas rodillo superior/rodillo inferior: la 

lámina superior y la inferior estarán a distinta temperatura 

lo cual puede dificultar el proceso de unión produciendo 

una soldadura en frío. 

 
  
Figura Nº 19: Soldadura Típica Producida por la Soldadura de Cuña Caliente. 

Nota: Un exceso de flashing puede indicar que la velocidad es 

muy baja o bien que existe un exceso de presión en los rodillos 

de tracción.  

La ausencia de flashing indica una soldadura en frío y un cambio 

de la cantidad de flashing durante el proceso de soldadura puede 

indicar una descalibración de la máquina. 

9.5 Identificación Geomembranas 

De acuerdo con el alcance de este procedimiento, existen tres tipos 

de geomembranas de polietileno disponibles en el mercado, cada 

una con características y propiedades distintas:   
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 HDPE (Polietileno de Alta Densidad) 

 VFPE (Polietileno de Baja Densidad) 

 LLDPE (Polietileno Lineal de Baja Densidad) 

9.6 Temperatura y Velocidad 

La velocidad y temperatura de trabajo no se pueden determinar en 

forma exacta ya que dependen de múltiples variables, tales como: 

 Espesor y tipo de material (HDPE/VFPE/LLDPE) de la 

lámina a soldar. 

 Temperatura ambiente y presencia de viento. 

 Humedad ambiental.  

 Temperatura de la lámina. 

 Tipo de superficie de la lámina (Texturada o lisa). 

 Eficiencia de cada cuña en particular. 

 Altura geográfica. 

 Capacidad de transferencia de calor de cada cuña, los que 

deben trabajar a temperaturas y velocidades distintas.  

Dependiendo de la marca y modelo, algunos equipos 

poseen cuñas de distinto tamaño lo que implica que para 

cada equipo los parámetros pueden ser distintos aun cuando 

se esté soldando el mismo material. 

9.7 Equipos Requeridos 

El equipo de soldadura por termofusión o cuña caliente, para 

asegurar una correcta termofusión debe estar provisto de:  

 Reloj controlador de temperatura (digital). 

 Controlador de velocidad. 

Así mismo con los elementos y/o accesorios. 

 Generador eléctrico (220 V, 6,5 KVA como mínimo).   

 Extensiones eléctricas (100 m. máximo y cable 12 AWG). 
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 Medidor de voltaje. 

 Llaves Allen. 

 Cortante con punta “pico de loro”. 

 Termómetro digital de contacto. 

 Trapo Industrial y guantes.  

9.8 Acciones Previas 

Antes de comenzar con la soldadura se deberán realizar los 

siguientes pasos: 

 Verificar que los equipos funcionan correctamente y tienen 

autonomía suficiente. 

 Medir el voltaje a la salida del generador y a la llegada de la 

cuña con un voltímetro y asegurarse que el generador no 

esté inclinado (especialmente en generadores chicos). 

 Constatar que se dispone de todas las herramientas y 

materiales necesarios para efectuar el trabajo sin 

contratiempos.  

 Determinar el tipo de material y espesor de geomembrana a 

soldar. 

 Chequear las condiciones ambientales imperantes. 

 Verificar que la temperatura de la lámina esté en el rango   0 

ºC y 50 ºC, medida con un termómetro a 5 cm de la superficie 

de la lámina. 

 Antes de comenzar a ejecutar soldaduras en terreno, 

calibrar la cuña y ejecutar las pruebas iniciales.  

 El proceso de soldadura sólo se realizará una vez que las 

pruebas iniciales hayan sido ensayadas y aprobadas.  

 Anotar en la lámina los datos necesarios para el Control de 

Calidad: 

 Nombre operador 

 Fecha y hora ejecución 

 Nº cuña 
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 Temperatura  

 Velocidad 

9.9 Proceso de Soldadura 

Este proceso será usado para soldar paneles adyacentes de 

geomembrana y no será usado para parchar o realizar trabajos de 

detalle.  

Los equipos contaran de un tipo de cuña caliente y están 

comúnmente equipados con un “split wedge” que permite dotar a 

la junta soldada por termofusión de un canal de aire, en donde se 

realiza un ensayo o prueba neumática aplicando presión de aire a 

la junta soldada. 

a. Encendido de Maquina 

Antes de iniciar tener en cuenta lo siguiente: 

 Desenganchar la cuña y los rodillos de tracción. 

 Enchufar la cuña con el motor y el control de temperatura 

apagado, luego seleccionar la temperatura de operación 

en el reloj de control. La temperatura debe aumentar en 

forma constante. 

 Una vez que la temperatura mostrada en el visor del reloj 

controlador se estabilice en el valor seleccionado, esperar 

5 minutos para asegurarse que toda la cuña ha alcanzado 

una temperatura de trabajo. 

b. Preparación de Soldadura 

Antes de soldar, realizar un reconocimiento del área a soldar en 

toda su extensión en busca de condiciones conflictivas 

verificando los puntos siguientes:  

 Orientación del traslape con respecto al viento. 
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 Ancho del traslape de la línea a soldar: 15 cm como 

máximo y 10 cm como mínimo (Dependiendo del tipo de 

máquina). 

 Los traslapes entre paneles deben seguir la dirección del 

flujo. 

 Presencia de arrugas. 

 Cambios bruscos o puntuales en la superficie de apoyo; 

pendiente, compactación, humedad (Ej., barro). 

Temperatura de la lámina al momento del despliegue. 

c. Soldadura 

Considerar los siguientes puntos: 

 Limpiar con un paño limpio y seco 5 metros de traslape 

delante de la posición inicial de la cuña. 

 Con el motor apagado y el control de velocidad 

desconectado, posicionar la cuña en la costura, primero 

la lámina inferior y después la superior.  

 Enganchar los rodillos de tracción, conectar el motor y 

seleccionar la velocidad de trabajo fijando la cuña en su 

posición. Al comenzar la soldadura, cortar una probeta y 

ensayarla al desgarro manualmente con dos pinzas o 

clamps. Comprobar que la rotura se produce fuera de la 

soldadura y que no existe falla de adhesión entre las dos 

láminas soldadas. 

 Limpiar la superficie de las láminas a soldar delante de la 

cuña   con un paño de algodón limpio y seco.  

 Verificar constantemente el traslape, presencia de 

arrugas, aspecto de la soldadura, temperatura y velocidad 

de la cuña. 

 Antes que los rodillos de tracción llegue al final de la línea 

a soldar, apagar el motor y desenganchar la cuña 
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inmediatamente, desenganchar los rodillos y apagar el 

motor.   

 Desmontar la cuña de la costura y dejarla en un lugar 

seguro sin peligro de rodar por el talud o caer dentro de 

la zanja de anclaje. 

 Sacar una probeta al final del cordón y ensayarla al 

desgarro manualmente con dos pinzas o clamps. 

Comprobar que la rotura se produce fuera de la soldadura 

y que no existe falla de adhesión entre las dos láminas 

soldadas. 

 Revisar que los rodillos de tracción y la cuña no tengan 

restos de suciedad y plástico fundido antes de proceder a 

soldar nuevamente. Limpiar si es necesario. 

d. Recomendaciones en Ejecución de Soldaduras 

Nunca realizar una soldadura con lluvia, humedad ambiental 

excesiva o película de agua sobre la lámina (rocío). Evitar soldar 

sobre arrugas que tienen formas y tamaños diferentes en la 

lámina superior y en la lámina inferior. Al final de cada jornada 

de trabajo no se permitirá dejar sin soldar ninguna costura, 

debido a que constituye una zona de peligro para el sistema de 

revestimiento por los efectos negativos que pueden ser 

causados por el viento o el agua. 

Los trabajos de soldadura por termofusión de cuña en 

geomembranas; en los pies de talud, en las esquinas o en zonas 

que estén sujetas a una presión externa que pueda colapsar y 

superar la resistencia nominal de la geomembrana, estas 

uniones o soldaduras deben realizarse al inicio del día, para así 

garantizar que la temperatura sea mínima para que el efecto de 

contracción este reducido al mínimo y evitar así zonas en tensión 

donde involucra una soldadura y que puede fallar posteriormente 

por la presencia de presión externa. 
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Las juntas de soldadura horizontales por fusión deben ser 

restringidas al mínimo y en caso de ser necesarias realizarlas. 

Se deberá tener precaución de cortar la continuidad de la misma 

desplazando las juntas en forma escalonada a una distancia 

mínima de 1 m aprox. Esto es aplicable a pendientes mayores a 

10% (6H: 1V). En aquellos sectores donde los taludes sean muy 

empinados.  

Las juntas deberán inclinarse a 45° respecto de la línea máxima 

pendiente. Mantener la cuña alineada con la línea de soldadura.   

Si se dificulta controlar la desalineación:  

 No insistir. Desenganchar la cuña y recomenzar la 

soldadura más adelante. 

 Marcar en la lámina para facilitar los procedimientos de 

QC.  

 Inmediatamente colocar un saco para evitar la acción del 

viento. 

En caso de quemar la lámina: 

 Desenganchar la cuña y detener la soldadura.  

 Limpiar cuidadosamente la cuña y rodillos del exceso de 

plástico fundido antes de intentar reiniciar la soldadura. 

 Marcar la zona afectada en la lámina para facilitar los 

procedimientos de QC.  

 Inmediatamente colocar un saco para evitar la acción del 

viento. 

Soldadura en láminas de distinto espesor y/o textura:   

 Recalibrar la cuña cuando exista una diferencia de 

espesor o textura entre las láminas a soldar.  

 Evitar la soldadura de espesores distintos; de no ser 

posible, la diferencia entre espesores no debe ser 

superior a 0,5 mm. 
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 Revisar permanentemente el desgaste de piezas, 

posición de la cuña, ajuste de los rodillos y que no se 

doblen los ejes. 

Soldadura en láminas de espesores menores o iguales a 1 mm 

(0,75 mm / 0,50 mm): 

 Utilizar rodillos de goma. 

 Utilizar una tira del mismo material que se está soldando 

entre la superficie de apoyo y la cuña, de modo que esta 

se desplace sobre la tira de material y no sobre la 

superficie de apoyo. 

 En general, a menor espesor se utilizan temperaturas 

más bajas y velocidades más altas. 

Soldaduras en uniones en “T”: Este tipo de uniones no se debe 

realizar ya que descalibran la máquina; los pasos a seguir para 

esta situación son los siguientes: 

 Desconectar la cuña y los rodillos de tracción. 

 Adelantar la cuña y reiniciar la soldadura. 

 Colocar un saco para evitar la acción del viento. 

Variación en la temperatura de la lámina durante la soldadura: 

 Mantener la temperatura constante y variar la velocidad.   

Exceso de Traslape: 

 Utilizar un cortante “pico de loro” para reducir el exceso. 

 Verificar que no se haya cortado la lámina del traslapo 

inferior.  

Flashing es más de lo normal o no hay:  

 Detener la soldadura y re calibrar la cuña.  

e. Mantenimiento en Campo 

Escobillar estos elementos de ser necesario. 
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Verificar que la cuña, rodillos de tracción y rodillos locos estén 

libres de tierra, barro y restos de polietileno producto de 

quemaduras durante la soldadura.  

Verificar que todos los engranajes, transmisiones y cadenas 

estén lubricados y libres de suciedad. De ser necesario, limpie 

con un paño limpio o sople con un compresor. Lubricar 

suavemente utilizando un spray con grasa blanca de litio o 

similar.  

Revisar periódicamente el ajuste de todas las cadenas. (Al 

ejercer una leve presión sobre las cadenas, estas deben ceder 

5 a 10 mm). Chequear el desgaste de la cuña, rodillos de 

tracción y rodillos especialmente al soldar geomembranas 

Texturadas. 

f. Recomendaciones de Seguridad 

La temperatura de la cuña puede alcanzar sobre los 450 ºC 

causando quemaduras severas. Proteja sus manos con guantes 

y espere un tiempo prudente de enfriamiento. Los rodillos de 

tracción generan fuerzas puntuales que superan los 100 Kg. 

Además de torques importantes. Evitar usar ropas sueltas, 

cadenas o pulseras largas, etc., que se pueden enganchar. 

9.10 Parámetro Promedio de Soldadura por Cuña 

 Tabla N° 6 
 Parámetro Promedio de Soldadura por Cuña 

 

 Fuente: Elaboración Propia. 
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10. PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA POR EXTRUSIÓN EN 

GEOMEMBRANA DE POLIETILENO 

10.1 Objetivo 

Establecer un ilustrativo que define los procedimientos para la 

ejecución de una soldadura por el método de termofusión por 

cuña caliente en uniones de geomembranas de polietileno. 

10.2 Alcance 

Aplicable a todas las soldaduras realizadas en geomembranas 

de polietileno, ya sea   HDPE o VFPE/LLDPE. 

10.3 Identificación de Geomembranas 

De acuerdo con el alcance de este procedimiento, existen tres 

tipos de geomembranas de polietileno disponibles en el 

mercado, cada una con características y propiedades distintas:  

 HDPE (Polietileno de Alta Densidad) 

 VFPE (Polietileno de Baja Densidad) 

 LLDPE (Polietileno de Baja Densidad Lineal) 

10.4 Material de Aporte 

La resina del granulado o material de aporte de las extrusoras 

debe corresponder a resina virgen de HDPE certificada con o sin 

negro de humo, dependiendo del grado de exposición al sol o 

no. 

Nota: El material de aporte de HDPE puede soldar membranas 

de LLDPE, en cambio con aporte de LLDPE no se puede soldar 

membranas de HDPE. 
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10.5 Selección de Parámetros 

Al igual que la unión por termofusión; la soldadura por extrusión 

depende de tres parámetros fundamentales, temperatura, 

velocidad y presión.  

Nota: Cada parámetro puede ser determinado por separado, 

pero la calidad de la soldadura dependerá de elegir la 

combinación apropiada de los tres parámetros de acuerdo con 

el tipo de material, temperatura de la lámina y las condiciones 

ambientales. 

a. Temperatura 

Existen 3 temperaturas que el operador debe controlar 

cuando se suelda por extrusión:  

 Temperatura del reloj controlador de la extrusora. 

 Temperatura del extruido. 

 Temperatura de pre-calentamiento.  

 

Las temperaturas se ajustan en función de las condiciones 

climáticas, tipo de material, temperatura y espesor de lámina.  

1. Temperatura de trabajo de la extrusora y temperatura 

del extruido 

La temperatura del extruido depende de la selección de la 

temperatura en el reloj controlador.  No obstante, dada la 

variación en la eficiencia de cada extrusora y el efecto de 

variables externas tales como las condiciones ambientales 

y la altura sobre el nivel del mar; la relación entre ambas 

temperaturas no es constante ni exacta por lo que debe ser 

verificada midiendo la temperatura real del extruido con un 

termómetro de contacto. La temperatura del extruido debe 

ser siempre la misma +/- pequeñas variaciones.  La 
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temperatura de precalentamiento o aire caliente es variable 

y se ajusta según la temperatura de la lámina. 

2. Temperatura de pre calentamiento 

Para lograr que se produzca una soldadura, es necesario 

que la superficie de la lámina que va a recibir el extruido 

esté previamente calentada.   

Esto se logra mediante el equipo de aire caliente montado 

en la extrusora, por lo que se deben tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones generales: 

 Sin una plastificación superficial del área a unir, la 

soldadura será deficiente.    

 Durante todo el proceso de soldadura se deben 

verificar dos condiciones básicas para obtener una 

soldadura de la misma calidad en toda su extensión:  

 La boquilla del equipo de aire caliente 

siempre debe estar ubicada a la misma 

distancia respecto de la lámina y en forma 

paralela a esta. 

 El flujo de aire caliente debe ser constante 

sobre la lámina. El viento o variaciones 

puntuales en el ángulo de inclinación de la 

extrusora pueden producir puntos de 

soldadura en frío. 

 La temperatura de precalentamiento debe 

seleccionarse lo más alta posible, sin que se arrugue 

la lámina.  

 A mayor temperatura de la lámina, el 

precalentamiento debe ser menor. 

 A menor espesor de la lámina, menor debe 

ser la temperatura de precalentamiento. 
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 La acción del viento disminuye la eficiencia del 

precalentamiento evitando que se plastifique la 

lámina. En este caso, es posible aumentar la 

temperatura pero de preferencia se debe ubicar una 

estructura que evite la acción directa del viento 

sobre el área de soldadura. 

 Si la temperatura de la lámina es muy alta, se puede 

dar el caso que no sea necesario precalentar por lo 

que es recomendable cortar el aire caliente y dejar 

funcionando sólo el soplador para mantener limpia 

el área a soldar.  

b. Velocidad y Presión en Colocación de Extruido 

Estas dos variables están directamente relacionadas con el 

diseño de la cavidad del zapato de teflón, tanto en forma como 

en dimensiones, y el ángulo de inclinación de la extrusora. 

Para que se produzca la correcta combinación de presión y 

velocidad se deben verificar las siguientes condiciones: 

 Utilizar un zapato de teflón según el espesor del 

material que se está soldando (la altura de la cavidad 

del zapato debe ser 2 a 3 veces el espesor de la 

lámina).  

 La velocidad de aplicación del extruido debe ser 

constante. 

 La inclinación de la extrusora debe permitir que la 

sección transversal del cordón de soldadura sea igual 

a la cavidad del zapato con su correspondiente rebarba 

(Ver figura 20). 

Se deben tener presente las siguientes indicaciones: 

 Al inclinar demasiado la extrusora se producirá un 

cordón muy delgado y sin rebaba; lo cual indica que la 
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velocidad es muy alta y la presión muy baja. En 

cambio, si la inclinación de la extrusora es poca o casi 

vertical; el cordón presentará un exceso de presión y 

una velocidad muy baja.  

 Como regla general, para pisos se debe considerar que 

a mayor espesor de la lámina la extrusora se usa más 

“parada” o vertical y a menor espesor más “acostada” 

o inclinada hacia la horizontal.  

 
    

Figura Nº 20: Cordón de Soldadura por Extrusión (típica). 

 Para soldaduras en muros, taludes y cielos los 

conceptos son similares, donde lo relevante es que la 

sección del cordón (forma y dimensiones) corresponda 

al diseño de la cavidad del zapato. 

 Si al soldar con el ángulo de inclinación correcto ocurre 

que: 

 La extrusora avanza demasiado rápido: Puede 

indicar que el extruido está demasiado fluido por 

un exceso de temperatura. 

 Se hace difícil avanzar con la extrusora: Puede 

ser una   señal de que el extruido está 

demasiado viscoso o consistente por una falta 

de temperatura. 
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10.6 Equipos Requeridos 

El equipo de soldadura por extrusión o extrusora debe estar 

provisto de: 

 Reloj controlador de temperatura. 

 Equipo soplador de aire. 

 Termocupla. 

 Zapato de teflón que corresponda al espesor de la lámina. 

Así mismo con los elementos y/o accesorios. 

 Generador eléctrico (220 V, 12 KV como mínimo).   

 Extensiones eléctricas (100 m. máximo y cable 12 AWG). 

 Medidor de voltaje. 

 Soplador de Aire Caliente (SAC). 

 Esmeril angular con protección. 

 Disco de desbaste. 

 Boquilla para alambre de cobre y boca de pato para SAC. 

 Cortante con punta “pico de loro”.  

 Trapo industrial. 

 Guantes. 

 Equipos y herramientas menores. 

 

 

Figura N° 21: Extrusora. 
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10.7 Acciones Previas 

Antes de comenzar con la soldadura: 

 Realizar un reconocimiento de toda el área a soldar.  

 Asegurarse que la superficie de apoyo bajo la lámina a 

extruir esté nivelada y bien compactada.    

 Verificar que los equipos funcionan correctamente y 

tienen autonomía suficiente. 

 Medir el voltaje a la salida del generador y a la llegada de 

la extrusora con un voltímetro y asegurarse que el 

generador no esté inclinado (especialmente en 

generadores chicos). 

 Constatar que se dispone de todas las herramientas y 

materiales necesarios para efectuar el trabajo sin 

contratiempos.  

 Determinar el tipo de material y espesor de geomembrana 

a soldar. 

 Identificar el material de aporte. 

 Verificar que el material de aporte esté limpio, seco y sin 

contaminar. 

 Verificar que la altura del zapato corresponda al espesor 

de la lámina que se está soldando (2 a 3 veces el espesor 

de la lámina) y que se encuentre limpio y suave. 

 Chequear las condiciones ambientales imperantes. 

 Verificar que la temperatura de la lámina esté en el rango   

0 ºC y 50 ºC, medida con un termómetro a 5 cm de la 

superficie de la lámina. 

 Verificar que la zona a soldar esté seca, sin presencia de 

hielo, rocío o humedad ambiental excesiva. 

 Llevar a cabo las pruebas iniciales antes de comenzar la 

soldadura.  Para comenzar a soldar, las pruebas iniciales 

deben haber sido ensayadas y aprobadas. Anotar en la 

lámina los datos necesarios para el Control de Calidad. 
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 Nombre operador. 

 Fecha y hora ejecución. 

 Nº extrusora. 

 Temperatura de extruido. 

 Temperatura de SAC. 

10.8 Proceso de Soldadura 

Este proceso será usado específicamente para reparaciones de 

parchado y detalles especiales de fabricación de geomembrana. 

También es útil para conectar nuevos paneles hacia 

recubrimientos ya instalados que tiene un filo expuesto capaz de 

ser soldado por termofusión simple (Tíe - in). Cuando se realice 

una junta de paneles adyacentes con soldadura por extrusión el 

traslape mínimo debe ser de 75 cm. 

a. Encendido de Maquina 

 Antes de encender la extrusora, comprobar que el gatillo 

del taladro este desconectado.  

 Enchufar la extrusora, seleccionar la temperatura de 

trabajo y de precalentamiento y esperar hasta que el 

equipo alcance las condiciones de operación. 

 Encender el motor y purgar la extrusora en un 100%. 

b. Preparación antes de Soldar 

 Limpiar y secar la superficie a soldar con un paño de 

algodón. En caso de presencia de grasas, aceites u otros 

derivados del petróleo sobre la lámina; eliminar la zona 

contaminada usando un parche de mayores dimensiones 

o limpiar con un solvente. 

 Verificar que las membranas a unir sean del mismo 

espesor. Para espesores distintos, la diferencia no debe 

ser superior a 0,5 mm. 
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 Pre soldar las membranas a unir con un equipo de aire 

caliente con boquilla boca de pato. No deberá existir 

arrugas tipo “boca de pescado”. 

 El traslapo debe pre soldarse al 100% de su perímetro sin 

dejar arrugas tipo “boca de pescado”. 

 Esmerilar la superficie a soldar a lo largo del borde entre 

membranas con la intención de retirar el óxido, residuos 

de leisteado, crear una capa nueva y rugosa para 

garantizar una óptima adherencia del extruido, 

manteniendo una distancia no mayor de 60 cm adelante 

de la extrusora. 

 El ancho total del esmerilado no debe ser inferior a 1”. 

 Evitar el exceso de esmerilado sobre la geomembrana 

(más de un 10% de su espesor) y cuidar que el área 

esmerilada no se contamine con polvo, suciedad o grasa 

de las manos.  Ejecutar la soldadura inmediatamente 

después del amolado.  

c. Soldadura 

 Purgar la extrusora antes de comenzar cada soldadura y 

disponer el material de purga adecuadamente para evitar 

quemaduras sobre la lámina. 

 Antes de posicionar la extrusora sobre la lámina, 

precalentar el inicio del área a soldar con el equipo de aire 

caliente. 

 Posicionar la extrusora sobre la lámina y avanzar a 

velocidad constante. Siempre mantener la máquina 

centrada sobre la línea que se está soldando y levemente 

inclinada hacia la geomembrana inferior. 

 Revisar constantemente la sección (forma y dimensiones) 

del cordón de soldadura.    

 Si la altura del cordón es menor que el espesor de lámina, 

angosta (sin rebaba); inclinar la extrusora hacia la vertical. 
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 Si el cordón es más alto que el espesor de la 

geomembrana o tiene mucha rebaba; inclinar la extrusora 

hacia la horizontal. 

 Mantener la soldadura hasta su término evitando 

interrumpir el cordón.   

d. Recomendaciones en Ejecución de Soldaduras 

Filtraciones por capilaridad: Este tipo de fugas se producen 

cuando se ejecuta un cordón de soldadura sobre un cordón 

antiguo que ya se ha enfriado.  

El extruido, incluso caliente, es extremadamente viscoso y no 

fluye ni fácil ni rápidamente sobre las pequeñas hendiduras o 

protuberancias que se forman en un cordón de soldadura 

cuando este está frío.   

 Al cruzar un cordón de soldadura (Ver figura 22). 

 El cordón antiguo debe ser galleteado dejando 

la superficie del cordón sin escalonamientos o 

protuberancias. 

 El amolado debe ser mayor que el ancho del 

cordón antiguo. 

 
 

Figura Nº 22: Cruce de Cordón de Soldadura por Extrusión. 
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 Al recomenzar una soldadura (Ver figura 23). 

 Amolar por lo menos 5 cm antes del término del 

cordón. 

 Soplar el área para limpiar los residuos y 

partículas remanentes. 

 Utilizar el equipo de aire caliente y precalentar 

el extremo del cordón antiguo antes de 

comenzar a soldar. 

 Comenzar a soldar sobre el cordón antiguo 

desde el inicio del amolado. 

 

Figura Nº 23: Comienzo de Soldadura por Extrusión. 

e. Parches 

 El parche de reparación debe extenderse 15 cm en todas 

direcciones desde el orificio a reparar (Ver figura 24). 

 El parche puede ser ovalado o bien rectangular pero 

siempre debe tener las esquinas redondeadas con un 

radio de 10 cm como mínimo. 

 Al cortar un parche los bordes deben quedar rectos y sin 

irregularidades. 

 Si el parche es demasiado grande, es posible que el inicio 

del cordón esté frío al momento de completar la 
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soldadura. En este caso es necesario amolar antes de 

completar la soldadura. 

 Nunca extruir sobre arrugas o “bocas de pescado”. 

 

 Figura Nº 24: Forma del Parche. 

 

 

Figura Nº 25: Unión en Cruz. 

 

 Figura Nº 26: Unión en T. 
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f. Gusanos (Beads) 

 Amolar antes de ejecutar una reparación mediante un 

“gusano”. 

 Nunca ejecutar un gusano al lado de otro o uno arriba de 

otro. 

g. Mantenimiento en Campo de Máquina 

 Purgar la extrusora cada vez que se va a utilizar. 

 Purgar la extrusora al finalizar el día. 

 Verificar la limpieza y desgaste del zapato de Teflón. 

 Verificar las conexiones eléctricas y limpieza general. 

 Verificar la temperatura de trabajo de la extrusora. 

 Verificar permanentemente que el voltaje corresponda a 

220V.  

h. Recomendaciones de Seguridad 

El uso de la extrusora puede causar quemaduras severas, al 

igual que el extruido. Proteja sus manos con guantes y espere 

un tiempo prudente de enfriamiento.  

Al cortar la geomembrana siempre utilizar una porta cuchilla 

pico de loro, guantes y sentido común. 

10.9 Parámetro Promedio de Soldadura por Extrusión 

 Tabla N° 7 
  Parámetro Promedio de Soldadura por Extrusión 

 

  Fuente: Elaboración Propia. 
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11. PROCEDIMIENTO SEGURO EN LA INSTALACIÓN DE 

GEOMEMBRANA 

a. Objetivo 

Prevenir accidentes cuando se realicen trabajos de instalación de 

geomembrana en pilas de lixiviación, pozas, canales y otros 

lugares en los que se requiera este tipo de trabajo. 

b. Responsabilidades de todo el Personal 

 Conocer y cumplir las prácticas y procedimientos para la 

instalación óptima y segura de la geomembrana. 

 Inspeccionar el área de trabajo antes de iniciar las labores 

(verificar bolsones de aire, correcta ubicación y amarre de 

sacos con lastre, verificar que la geomembrana no esté 

húmeda y cualquier otra condición sub-estándar, etc.).  

 Comunicar al supervisor de cualquier condición o práctica 

sub- estándar que suceda durante la instalación de la 

geomembrana. 

 Utilizar el EPP adecuado durante el trabajo. 

 Asegurarse que los trabajadores hayan recibido 

entrenamiento apropiado en el manejo y colocación de 

geomembrana. 

 Verificar permanentemente la velocidad y dirección del 

viento, mediante un anemómetro en el terreno, para 

supervisar y dirigir los trabajos de manera segura. 

 Llenar de manera correcta las autorizaciones necesarias, 

tramitándolas en Prevención de Pérdidas para su 

aprobación antes de iniciar los trabajos que así lo requieran. 

 Cumplir y hacer cumplir el presente procedimiento estándar 

de tareas y cualquier otra relacionada con trabajos conexos 

a este tema. 

 Asegurarse que el personal esté capacitado y conozca los 

procedimientos descritos en el Plan de Control de Calidad. 
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c. EPP Requerido 

Básico 

 Casco de Seguridad 

 Chaleco Reflectivo 

 Guantes de Seguridad (apropiado para cada tarea) 

 Lentes apropiados (oscuros y/o claros) 

 Zapatos de Seguridad 

Complementario 

 Respirador P-100 para polvos 

 Arnés y Línea de Vida 

 Ropa de PVC, tapones auditivos  

d. Medidas de Seguridad en la Instalación 

Siga las siguientes normas generales para trabajo seguro: 

Consideraciones Generales 

 La superficie a ser recubierta contará con Informes de 

Inspección y Recepción que acrediten la conformidad de la 

misma, previamente a la instalación de la geomembrana. 

 Está prohibido el desplazamiento del personal sobre la 

geomembrana con la finalidad de utilizar su propio peso 

corporal como lastre o para eliminar las bolsas de aire y/o 

arrugas que se presenten durante la instalación de 

geomembrana. 

 El lastre estará conformado por sacos o montículos de 

material apropiado (PL y/o material granular fino) y la 

eliminación de bolsas de aire y/o arrugas se hará con medios 

mecánicos utilizando equipo auxiliar y material de lastre (PL) 

dispuesto apropiadamente alrededor de las bolsas de aire 

y/o arrugas. 
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 La geomembrana se debe desplegar sobre terreno 

preparado adecuadamente (libre de irregularidades, pérdida 

de suelo o abruptos cambios de pendiente, así como no 

contener piedras u otro material que afecte la 

geomembrana) usando métodos y procedimientos que 

aseguren un mínimo esfuerzo y la máxima seguridad en el 

manejo de material, mediante equipo auxiliar (cargador 

frontal, etc.). 

 Los instaladores se colocarán a ambos lados de la 

geomembrana y siempre fuera de ella. 

 Proveer anticipadamente de un adecuado anclaje temporal 

de la geomembrana para evitar daños personales y 

materiales producto del viento. 

 Los equipos auxiliares que trabajen en pendientes, así como 

los materiales que se utilizan, pueden sufrir caídas, 

resbalamientos o rodaduras. Por tal motivo el personal no 

deberá ubicarse nunca en posiciones tales que puedan ser 

accidentados por estas posibles caídas, resbalamientos o 

rodaduras de los equipos, maquinarias y materiales de 

trabajo.   

 Cuando las condiciones de tiempo sean adversas (lluvia, 

helada, viento, granizo, neblina, etc.), no se deberá 

desplegar la geomembrana ya que podría ponerse en riesgo 

la seguridad de los trabajadores, calidad del material y la 

instalación. 

 El corte de la geomembrana, deberá hacerse con 

herramientas adecuadas tales como cuchillos con hoja 

curva (pico de loro). 

 El anclaje temporal a utilizar (sacos con lastre o montículos 

de lastre) será oportuno y adecuadamente dispuesto sobre 

la geomembrana a fin de evitar daños personales y 

materiales producto de la acción del viento que podría 

levantar la geomembrana. 
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 Toda la geomembrana desplegada durante una jornada 

deberá quedar soldada y debidamente anclada a fin de 

evitar riesgos a las personas y daños a la propiedad 

producto del viento. 

 La temperatura de cuña (soldadura por fusión) puede estar 

sobre los 450 grados centígrados causando quemaduras 

severas. Espere el tiempo necesario de enfriamiento y 

proteja sus manos con guantes apropiados para la posterior 

manipulación de la cuña. 

 Los rodillos de tracción (soldadura por fusión) generan 

fuerzas puntuales que superan los 100 kg., además de 

torques importantes. No se debe tener el cabello largo/suelto 

ni usar ropas sueltas, cadenas o pulseras, etc., que se 

pueden enganchar/atrapar. Además, tener cuidado con el 

cable eléctrico del equipo que puede quedar 

enganchado/atrapado en los mencionados rodillos. 

 En una soldadura por extrusión, considerar que el extruido y 

el cordón de soldadura están calientes (200-280ºC) por lo 

que no se debe tener contacto directo con ellos. 

 No comprobar al tacto la temperatura de los equipos. Utilice 

los indicadores digitales de los equipos para tal función. 

 En caso de reparaciones utilizar muros, biombos y un 

anclaje adecuado según el terreno para evitar el ingreso de 

aire por los cortes de alivio de tensiones. 

 El almacenamiento de los rollos de geomembrana se hará 

en superficies horizontales y lisas sin elementos punzo 

cortantes. 

 Los rollos deben ser almacenados en pilas que no excedan 

de tres niveles, aseguradas con cuñas de sacos de lastre en 

la parte baja, para evitar deslizamientos.  

 Los rollos de geomembrana deberán taparse 

adecuadamente para evitar el ingreso de agua en períodos 
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de lluvia, el mismo que pueda deteriorar el tubo de cartón 

central. 

 Por ningún motivo se deberán arrastrar o levantar los rollos 

con estrobos, cadenas o cordeles; sólo se podrán utilizar las 

eslingas de los rollos que vienen fijos a los mismos de 

fábrica, no debiendo separarse en ningún momento hasta el 

momento de su instalación de terreno.  

 El manipuleo, carguío o traslado de los rollos en las áreas 

de trabajo será realizado en forma mecánica con la ayuda 

de un equipo auxiliar apropiado (cargador frontal, grúa, etc.). 

Fuera de las áreas de trabajo el transporte de los rollos de 

geomembrana se efectuará de tal manera que se garantice 

que ningún rollo ocasionará accidentes durante esta 

operación de transporte. 

 Cada rollo deberá contar con dos (2) eslingas para su 

manipulación, las mismas que serán de capacidad de 

resistencia superior al peso del rollo. 

 El trabajo de tendido y fijación de la geomembrana se 

realizará solamente en turno de día. 

 No se dejará ningún panel de geomembrana sin soldar 

durante el proceso de instalación, cabe decir: PANEL 

DESPLEGADO = PANEL SOLDADO. 

 De no completar la unión de paneles en el tendido, por 

motivos de fuerza mayor, se fijarán todos los extremos 

mediante sacos con lastre y/o montículos de lastre, para 

evitar al máximo el ingreso de viento y/o agua de lluvia por 

debajo de la geomembrana. 

 Si existe llovizna, humedad, escarcha, granizo, etc. Por más 

mínimas que sean, se suspenderá el trabajo, para evitar 

resbalo del personal sobre la geomembrana. 

 En pendientes menores de 3:1 (H: V) de existir corrientes de 

viento que superen los 35 km/hora, medidos con 
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anemómetro y determinados en el terreno, se suspenderá el 

despliegue de geomembrana. 

 En pendientes mayores de 3:1 (H: V) de existir corrientes de 

viento que superen los 27 km/hora, medidos con 

anemómetro y determinados en el terreno, se suspenderá el 

despliegue de geomembrana. 

 El anclaje temporal de la geomembrana, se realizará 

empleando sacos con lastre. 

 Los sacos con lastre se colocarán en los lados libres del 

panel de geomembrana para evitar problemas con el ingreso 

del viento por debajo de la geomembrana. Por tal motivo el 

espacio máximo entre sacos con lastre será de 0.60 cm. 

evitando así levantamientos por efectos del viento. 

 El peso de cada saco con lastre será aproximadamente de 

25 kg. a 30 kg., y estará asegurado correctamente en la boca 

para que no se pierda el material de lastre. En pendientes, 

los sacos deberán de estar amarrados entre sí con sogas y 

asegurados a un punto fijo en la parte superior siguiendo la 

línea de máxima pendiente. No arrastrar los sacos con lastre 

sobre la geomembrana. 

 La orientación del traslape entre paneles antes de ser 

soldados estará dirigido en sentido contrario de la dirección 

del viento para evitar el ingreso de éste por debajo de la 

geomembrana. En caso de que el traslape se encuentre 

contra la pendiente será cambiado en forma progresiva en 

relación al avance de la soldadura con un margen de 7 

metros adelante siendo asegurado con sacos con lastre 

separados entre sí a una distancia máxima de 0.60 cm. 

Peligros Potenciales 

 Levantamiento, por acción del viento que podrían causar 

daños al personal (Fatalidad), equipos y materiales que se 

encuentren sobre la geomembrana. 
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 Trabajos en pendientes, Caídas/rodamiento de personal, 

materiales, equipos. 

 Atrapamiento, corporal (extremidades, cuerpo entero, etc.). 

 Daño ocular y/o pulmonar, por presencia de polvo en el 

ambiente. 

 Cortes en extremidades, por mala manipulación del material 

y/o herramientas inapropiadas, falta de entrenamiento para 

realizar esta actividad (Corte de Geomembrana). 

 Quemaduras, por exposición a altas temperaturas. 

 Hipotermia, por presencia de clima severo. 

 Electrocución, por trabajar bajo condiciones climáticas 

adversas (Lluvias). 

 Caídas, al momento de jalar en el proceso de instalación. 

En consecuencia se pueden tener daños al personal, al medio 

ambiente, a la propiedad y al proceso. Este procedimiento es 

complementario al Manual de Calidad y Procedimientos Técnicos 

de Instalación de Geomembrana presentado al contratista 

designado a realizar dicho trabajo y validado por la supervisión del 

cliente respectivamente. En caso que se produzca el levantamiento 

de la geomembrana por acción del viento se seguirán los 

Procedimientos de Reparación respectiva consignados en este 

Plan de Calidad y Procedimientos Técnicos de Instalación de 

Geomembrana mencionado anteriormente (ítem 1.12 - N). 

El Manual de Prevención de Pérdidas del Cliente servirá como guía 

en lo que no esté indicado específicamente en este procedimiento. 

A.2 CONTROL DE CALIDAD DE OTROS MATERIALES  

1. Geotextil 

Se cumplirá lo estipulado en las Especificaciones Técnicas para 

Geosintéticos, dado por el cliente para el presente proyecto. En cuanto 

a Geotextiles, son materiales suministrados y deberán tener 
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certificación según como se indique en las Especificaciones Técnicas 

para el presente proyecto. 

Los Geotextiles no deberán tener agujeros, materia prima no dispersa, 

agujas rotas o cualquier signo de contaminación por materia extraña. 

Cada tipo de Geotextil deberá ser uniforme en cuanto a su color, 

espesor, tamaño y textura y todos los rollos deberán estar rotulados 

con etiquetas que indiquen el nombre del fabricante, referencia 

(nombre comercial), largo de rollo, ancho de rollo, número de lote y 

numero de rollo. 

En cuanto a Transporte, el Geotextil incluyendo los extremos será 

protegido de la exposición de los rayos ultravioleta precipitación, polvo, 

impurezas, lodo, pinchazos u otras condiciones nocivas o perjudiciales. 

Para su instalación el Geotextil se manipulará de manera tal que 

garantice su integridad total. El contratista tomará las precauciones 

necesarias para evitar dañar los materiales adyacentes o subyacentes 

durante la colocación del Geotextil.  

La manipulación de este material deberá ser de tal manera que no se 

dañe.  Para ello, es importante contar con almacenamiento adecuado 

para este material y cuidar que no queden apoyados sobre piedras ni 

objetos puntiagudos. 

Mantenerlos alejados del polvo y combustibles para evitar que se 

contaminen. 

Si el material va a ser izado con grúa, se deben proveer de eslingas (2) 

cuya capacidad sea mayor al peso del material.  

La instalación deberá considerar dejar un traslape mínimo de 150 mm 

para el caso de uniones cosidas o por pinchado. 

La unión de paneles de geotextil puede ser por: 

 Pinchado: Consiste en pegar los paneles utilizando un equipo de 

aire caliente y boquilla. 



 
 

126 
 

 Cosido: Se utiliza una Máquina Eléctrica que permite efectuar 

costuras normalizadas.  En este caso, se utiliza hilo especial.   

También puede ser un cocido Manual pero es poco eficiente. 

 Traslape Simple: No se efectúa uniones entre paneles.   En este 

caso, se recomienda dejar un traslape mayor al indicado (600 

mm), este tipo de unión sólo se usa en casos excepcionales. 

Para la instalación se deberá observar que no queden arrugas durante 

su despliegue como tampoco evitar que el material quede tensionado.  

Revisar el Panel de geotextil antes del despliegue para asegurarse que 

no contenga piedras u otro elemento extraño que pudiera dañar la 

geomembrana durante el despliegue o que queden piedras atrapadas 

entre este y la geomembrana pues esto puede ser causal de roturas. 

El anclaje del geotextil podrá ser la misma zanja de anclaje utilizada 

para la geomembrana, Se deberá considerar la utilización de anclajes 

provisorios en base a sacos de arena para evitar que el geotextil se 

levante por causa del viento. 

Especial cuidado se deberá observar cuando se efectúen recortes del 

geotextil sobre la geomembrana.  En general esta práctica no es 

aceptable salvo que se coloque una geomembrana de protección para 

evitar daños en la geomembrana.   Esta acción deberá ser supervisada 

por el Supervisor de área o el técnico de Control de Calidad del área. 

Las roturas en los paneles deberán ser reparadas utilizando un parche 

del mismo material y fijado al material base mediante Pinchado (Aire 

Caliente), el tamaño del parche deberá ser unido por fusión térmica y 

extendido un mínimo de 150 mm más grande que la rotura en todas las 

direcciones si se trata de métodos de pinchado o cosido y de 600 mm 

si solo habrá traslape simple. 

2. GCL 

Se cumplirá con lo estipulado en las Especificaciones Técnicas para 

Geosintéticos dado por el cliente. Igualmente dicho material 
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Revestimiento Geosintético de Arcilla (GCL), deberá cumplir con los 

requerimientos dispuestos de dicho documento así mismo en cuanto a 

Transporte, Manipulación y almacenamiento, propiedades e instalación 

del revestimiento geosintético de arcilla. 

El fabricante de geosintéticos es responsable de la carga inicial y 

transporte del GCL. El instalador se encargará de la descarga en 

campo, manipulación y almacenamiento. 

El rollo de GCL deberá ser uniforme en cuanto a su color, espesor, 

tamaño y textura y todos los rollos deberán estar rotulados e 

identificados adecuadamente por el fabricante de Geosintéticos, con 

etiquetas que listen el nombre del fabricante, referencia (nombre 

comercial), largo de rollo, ancho de rollo, número de lote y numero de 

rollo.  

En cuanto a la manipulación, el instalador deberá descargar con mucho 

cuidado los rollos de GCL una vez que lleguen al emplazamiento. Los 

rollos cuyo embalaje se haya dañado deberán se marcados y 

separados para ser sometidos a una inspección posterior. La 

manipulación de este material deberá ser de tal que no se dañe.  Para 

ello, es importante contar con almacenamiento adecuado para este 

material y cuidar que no quede apoyado sobre piedras ni objetos 

puntiagudos.  

Se debe acoplar eslingas o cadenas de suspensión desde ambos 

extremos de la tubería de soporte hacia el cucharón de un cargador 

frontal o mecanismos de izaje similar. Se debe utilizar una barra 

separadora para apoyar y separar las eslingas. 

Los rollos de GCL se deben almacenar en su envoltura original de 

plástico, cerrada en un lugar limpio, seco y libre de materiales extraños 

antes de su instalación. Los rollos que estén en contacto con la 

humedad durante su almacenamiento, deberán ser examinados antes 

de su instalación para garantizar que no se hayan producido daños 

físicos posteriormente. 
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El material deberá cumplir con los estándares establecidos en las 

Especificaciones Técnicas implantadas por el cliente y/o contratista. El 

fabricante de Geosintéticos proporcionará la certificación del material 

al momento de la entrega del mismo o antes de ésta y verificará que el 

material suministrado cumpla con estas especificaciones. 

La superficie de cimentación terminada, sobre la cual se desplegará el 

GCL, deberá ser inspeccionada y aprobada por el inspector CQA y 

cliente antes de la instalación del GCL. Los rollos de GCL se 

transportarán al área de instalación que será revestida y se colocarán 

en posición usando el equipo de izaje descrito anteriormente. Se evitará 

arrastrar el GCL sobre las superficies de instalación. Siempre que sea 

posible la instalación del GCL deberá empezar en las partes más altas.  

No debe instalarse el GCL sobre aguas estancadas o durante 

precipitaciones, el GCL debe estar seco durante su instalación y 

recubrimiento inmediatamente. Cualquier borde expuesto o paneles de 

GCL que se dejen sin protección deben ser cubiertos por una lona de 

alta impermeabilización asegurada adecuadamente con sacos de 

arena u otros lastres. 

El traslape recomendado debe considerar un encogimiento previsto y 

asegurarse que después de ocurrido el encogimiento, los materiales 

tienen un traslape mínimo de 150 mm. Los traslapes de la costura del 

GCL no necesitan ser mejorados con bentonita, a menos que el 

fabricante así lo recomiende. Los perfiles, cortes o desgarramientos 

irregulares en el GCL deberán ser reparados colocando un parche 

debajo del revestimiento defectuoso. El parche se extenderá un mínimo 

de 500 mm más allá del borde del desgarro o daño y deberá obtenerse 

de un nuevo rollo de GCL.  

3. Geonet 

Se cumplirá con lo estipulado en las Especificaciones Técnicas para 

Geosintéticos dado por el cliente, donde se especifica que el geonet 

deberá ser una red no deformada tridimensional, fabricado con varillas 
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extraídas de polietileno. La resina utilizada en la fabricación de la red 

deberá ser de primera calidad, y contendrá estabilizadores para 

prevenir la degradación de los rayos ultravioletas. 

Cada tipo de Geonet deberá ser uniforme en cuanto a su color, 

espesor, tamaño y textura y todos los rollos deberán estar rotulados 

con etiquetas que listen el nombre del fabricante, referencia (nombre 

comercial), largo de rollo, ancho de rollo, número de lote y numero de 

rollo. El material deberá cumplir con los estándares establecidos en las 

Especificaciones Técnicas para Geosintéticos.  

La manipulación de este material deberá ser de tal manera que no se 

dañe.  Para ello, es importante contar con almacenamiento adecuado 

para éste y cuidar que no quede apoyado sobre piedras ni objetos 

puntiagudos. Mantenerlo alejado del polvo y combustibles para evitar 

que se contaminen. Si el material va a ser izado con grúa, se deben 

proveer de eslingas para evitar que el rollo se doble por su propio peso. 

Para la instalación, los Geonets deberá considerar un traslapo mínimo 

de 150 mm en vertical y 600 mm en horizontal. Se reparará cualquier 

desgarramiento que exceda 300 mm. Los parches se extenderán un 

mínimo de 300 mm hacia todos los lados de un desgarramiento y se 

sujetaran con amarras resistentes a la degradación de los rayos 

ultravioletas. 

La unión de paneles de Geonet consiste en amarrar ambos paneles 

con tiras de plástico (Tie Raps) espaciadas cada 1,20 m, esta distancia 

corresponde a la dirección del talud y 300 mm para costuras 

transversales. 

En la medida que sea posible, se deberán evitar que queden arrugas 

durante su despliegue como tampoco evitar que el material quede en 

tensión. Revisar el Panel de Geonet antes del despliegue para 

asegurarse que no contenga piedras u otro elemento extraño que 

pudiera dañar la geomembrana durante el despliegue o que queden 
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piedras atrapadas entre este y la geomembrana pues esto puede ser 

causal de roturas. 

Las roturas en los paneles de Geonet deberán ser reparadas utilizando 

un parche del mismo material y fijado al material base mediante tiras 

de plástico (Tie Raps). El tamaño del parche deberá ser a lo menos de 

300 mm más grande que la rotura en todas las direcciones. 

4. Geocompuesto 

Se cumplirá con lo estipulado en las Especificaciones Técnicas para 

Geosintéticos dado por el cliente. El geocompuesto a ser suministrado 

e instalado de acuerdo a este contrato, consistirá de una geonet con 

geotextil no tejido unido por calor en ambos lados y deberá cumplir con 

los requisitos señalados en este documento y en los planos de diseño. 

El propietario deberá recibir los certificados de control de calidad donde 

acrediten que los materiales cumplen con las características y 

propiedades descritas en la presente especificación técnica para este 

proyecto. 

La manipulación de este material deberá ser de tal manera que no se 

dañe.  Para ello, es importante contar con almacenamiento adecuado 

para éste y cuidar que no quede apoyado sobre piedras ni objetos 

puntiagudos. Se deberá colocar el geocompuesto en los lugares 

mostrados en los planos.  

Antes de la instalación del geocompuesto, la superficie que recibirá el 

geocompuesto deberá estar lisa, libre de obstrucciones, depresiones y 

objetos afilados. El geocompuesto deberá ser colocado con la 

dimensión larga bajo el talud y deberá dejarse liso y libre de tensión, 

estrés, pliegues, arrugas o rayas.  

En la parte superior de los taludes, el geocompuesto deberá estar 

asegurado en una trinchera de anclaje y luego desplegarse cuesta 

abajo. Una vez que se haya desplegado el geocompuesto, deberá ser 

reubicado manualmente, de ser necesario, para minimizar arrugas y 
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pliegues. También, durante la colocación del geocompuesto, es 

responsabilidad del Contratista asegurarse de no entrampar material 

en el geocompuesto que pueda causar obstrucción o piedras que 

puedan dañar la geomembrana o GCL adyacente. 

La costura se llevará a cabo mediante sujetadores plásticos. No se 

permitirán costuras horizontales del geocompuesto. Para efectos de 

una fácil inspección, todas las costuras deberán ser blancas o amarillas 

y no se permitirán sujetadores metálicos.  

La costura deberá llevarse a cabo como mínimo cada 1,20 metros a 

través de un talud; y cada 150 mm en una trinchera de anclaje.   

La costura del geotextil deberá ser realizada utilizando un dispositivo 

de aire caliente, previamente aprobado por el Ingeniero. Dicha costura 

podrá ser realizada en forma discontinua, aplicando aire caliente cada 

1 o 2 metros, según lo apruebe el Ingeniero, y en un distancia de 

aproximadamente 50 a 100 mm. 

Se reparará todos los agujeros o rasgados que hayan en el 

geocompuesto colocando un parche que se extiende 150 mm como 

mínimo más allá de los bordes del agujero o rasgado. Se deberá 

asegurar por separado la geonet y el geotextil, tanto del panel colocado 

del geocompuesto, como del parche.  

Luego el borde de la pieza de geotextil no tejido del parche y el geotextil 

del panel del geocompuesto deberán ser soldadas con un dispositivo 

de aire caliente en forma continua.  

Si el ancho del agujero o rasgado a través del rollo es mayor al 50% del 

ancho del rollo, se deberá cortar y extraer el área dañada de todo el 

rollo y se deberán unir las dos (2) partes del geocompuesto. 

La aceptación del área se efectuara cuando el Ingeniero haya 

terminado todas las tareas de CQA y se hayan reparado todos los 

defectos, y cuando se haya recibido y aceptado toda la documentación 

por parte del instalador.  
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A.3 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD EN INSTALACION DE TUBERIAS 

HDPE 

1. OBJETIVOS 

 Definir los procedimientos necesarios para una correcta instalación 

de Tuberías HDPE cumpliendo con las Especificaciones Técnicas, 

a través de estándares internacionales y especificaciones de 

aseguramiento de calidad de los proveedores. 

 Como es conocido, La Gestión de Calidad es un Sistema Integrado 

de Gestión que, movilizando el potencial intelectual de todos los 

empleados y estructurando el concepto Proveedor/Cliente, tiene 

como objetivos definir y satisfacer de forma permanente las 

necesidades y expectativas de los clientes, y conseguir la 

competitividad necesaria para el éxito de una empresa. 

 Brindar a sus clientes un servicio de alta calidad en la instalación 

de Tuberías de HDPE, dando soluciones integrales a sus diferentes 

proyectos. 

 Contar con personal calificado, quienes deberán tener la 

experiencia y aptitudes necesarias para desarrollar los procesos de 

instalación, y equipos de última generación debidamente 

garantizados y certificados que cumplan con los requisitos de 

calidad y funcionalidad.  

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE QC 

a. Instalación de Tuberías 

1. Aceptación de Superficie 

Le corresponde a la empresa designada para tales efectos y la 

empresa instaladora, en su calidad de instalador verificar el 

estado de la superficie que estará en contacto con la tubería el 

cual debe de estar libre de irregularidades, protuberancias, etc., 

situaciones superficiales que por su composición puedan causar 
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daños a la tubería. Frente a la presencia de estos elementos, el 

contratista deberá reparar la superficie hasta la conformidad de la 

misma. El instalador no verifica ni se responsabiliza por los 

informes de inspección y/o resultados de compactación requerida 

respecto a los trabajos del terreno para el revestimiento con 

excepción de su superficie. Tampoco se responsabiliza por el 

diseño ni el tipo de material que constituye el suelo. 

b. Recepción y Almacenamiento de Tubería HDPE 

1. Objetivo 

Verificar que el material recepcionado en campo esté en 

condiciones normales para su uso. Registrar y cuantificar los 

daños identificando el origen de los mismos (fábrica, transporte, 

descarga y/o manipulación por terceros). 

2. Procedimiento 

Todo material que llegue a obra será recepcionado por personal 

de QC, el que será responsable de realizar un acta de recepción 

de materiales, indicando el estado general del material. Personal 

QC deberá inspeccionar y aprobar la tubería de HDPE 

despachada al punto de trabajo. Si se observa que la tubería ha 

sido deteriorada se procederá a su reparación previa coordinación 

con el cliente. En la descarga del material, QC deberá de verificar 

que se establezca en terreno un procedimiento de descarga de 

acuerdo con el equipo disponible y el tipo de trasporte de origen 

que vienen la tubería, como regla general se deberá de seguir los 

siguientes puntos: 

 El levante y manipulación de las tuberías se realizara con 

grúa o camión pluma mediante el uso de eslingas, evitando 

el arrastre y caídas de los mismos. 

 Si para retirar la tubería es necesario depositarlos en el 

suelo, se deberá preparar esta superficie para evitar daños. 
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 Por ningún motivo se deberá arrastrar o levantar las 

tuberías de HDPE con estrobos, cadenas o cordeles; solo 

se podrá utilizar las eslingas de capacidad superior al peso 

de las tuberías. 

Las limitantes en la altura de almacenamiento dependerán del 

diámetro y espesor de pared de la tubería y de la temperatura 

ambiente. Las tuberías de HDPE se pueden almacenar a la 

intemperie bajo la luz directa del sol, pues son resistentes a la 

radiación UV. Sin embargo, la expansión y contracción causada 

por un calentamiento repentino debido a la luz solar pueden hacer 

que la tubería se incline y ceda si no es restringida 

adecuadamente. Para tal efecto puede utilizarse apoyos con 

tablones de madera, con una separación de 1 m entre cada 

apoyo. Además, deben tener cuñas laterales que impidan el 

desplazamiento de las filas. En la siguiente tabla se muestran 

recomendaciones generales para alturas de apilamiento, según 

su relación dimensional estándar (SDR): 

 Tabla N° 8 
 Altura de Apilamiento de Tubería HDPE  

 

 Fuente: Plastic Pipe Institute para tuberías de HDPE. 
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3. Inspección Visual 

La inspección visual de la superficie de la tubería se realizará sin 

girarlos a menos que se sospeche de daños o defectos en el 

interior de estas.  

c. Unión de Tuberías HDPE 

La unión de tuberías HDPE consiste en juntar los dos lados de las 

tuberías dando lugar a la formación de una única tubería en toda el 

área requerida. La elección del sistema de unión depende de las 

condiciones operacionales (presión, temperatura) en que las 

tuberías y fittings van a ser utilizados, de las características del fluido 

que van a conducir y del diámetro requerido.  

Las tuberías y fittings de HDPE se pueden unir mediante dos 

sistemas: 

 Uniones fijas mediante el proceso de termofusión. 

 Uniones desmontables. 

1. Uniones Fijas Mediante el Proceso de Termofusión 

El sistema de uniones fijas se basa en el proceso de termofusión 

y consiste básicamente en someter los materiales a unir a una 

determinada temperatura y por un tiempo tal, que los materiales 

entren en fusión. Luego se unen las superficies fundidas bajo 

cierta presión, ocasionando la interacción de las masas fundidas 

que, al enfriar, forman un cuerpo único que mantiene las mismas 

propiedades y características de los materiales originales. 

El equipo de soldadura de fusión es auto propulsado 

hidráulicamente con el ajuste entre sí, originando una atracción 

entre ambas tuberías y una presión para soldar. Además, está 

equipado de un manómetro la cual controla la presión para 

asegurar una correcta fusión. Los lados de la tubería donde se 
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realizara la junta soldada por fusión deben estar limpios y secos, 

para asegurar una adecuada adherencia.  

Para utilizar el proceso de soldadura por termofusión se debe 

tener en cuenta algunos antecedentes técnicos como son: 

 En el procedimiento de termofusión, se debe de tener en 

cuenta las siguientes características en tuberías y fittings, 

que sean del mismo diámetro y de la misma Clase o SDR 

(relación diámetro externo/espesor). No debe emplearse 

para unir tuberías o fittings de diferentes espesores. 

 Después de terminado el proceso de termofusión, no se 

permitirá mover para nada la tubería hasta que haya 

culminado la etapa de enfriamiento. 

 La máquina de termofusión esté completa, calibrada y sin 

daños. La placa calefactora esté limpia y que se hayan 

removido los residuos de soldaduras anteriores. 

 El soldador calificado conozca los parámetros correctos 

para la máquina y la tubería que se está soldando. 

 La placa calefactora esté a la temperatura correcta 

(conectar la placa a la corriente y mantener durante 20 

minutos en una caja aislada).  

2. Uniones Desmontables 

Las uniones desmontables permiten una instalación fácil y rápida; 

sirven no sólo para unir tuberías entre sí, sino que también para 

unir tuberías a válvulas, accesorios y otros equipos. El sistema 

más común es la utilización de Stub ends y flanges. 

Stub ends y flanges 

Este sistema es utilizado principalmente para acoplamientos a 

bombas, válvulas, etc. También es útil si se trata de instalaciones 

que serán desmontadas a futuro. Para realizar esta unión se 

requiere:  
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 Stub end o porta flange. 

 Flange. 

 Pernos con tuerca o espárragos con tuercas. 

Para la instalación de flanges hay que tener en cuenta lo 

siguiente: 

 Se pueden utilizarse empaquetaduras entre los stub ends 

aunque a veces no es necesario. 

 Se debe aplicar un torque suficiente a los pernos para 

prevenir filtraciones. 

 Luego de la instalación inicial y el apriete de las 

conexiones, es una buena práctica permitir que las 

conexiones se ajusten por un período de tiempo 

(usualmente un par de horas).  

 Transcurrido este período se debe realizar un apriete final 

de los pernos; de esta manera se logra sellar la unión. 

La figura ilustra el método de unión con flanges para unir tuberías 

de HDPE entre sí o a tuberías de otros materiales. 

 
 

Figura N° 27: Stub End y Flange de Tubería de Acero con Tubería HDPE. 
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Figura N° 28: Stub End y Flange de Tubería de HDPE con Tubería HDPE. 

d. Instalación de Tubería HDPE 

La instalación consiste en alinear las tuberías unas seguidas de otra, 

para lo cual el supervisor de producción de terreno, procederán con 

la instalación tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

 La longitud de tubería que se puede tirar a lo largo de la 

superficie, depende de las dimensiones de la tubería y de las 

condiciones del terreno. Los varillones serán fabricados en 

longitudes que no excedan el límite de tensión. 

 Cuando se tira una tubería, se debe utilizar un cabezal de tiro 

o fajas para protegerla y evitar que los cables de tiro la dañen. 

 Nunca se debe tirar la tubería por el extremo flangeado. 

 Si el terreno puede producir ralladuras, la tubería debe 

deslizarse sobre polines. 

 En el caso de instalaciones subterráneas, las tuberías de 

HDPE se deberá unir sobre la superficie y luego bajar hasta 

la zanja.  

 Se debe tener especial cuidado en no dejar caer la tubería y 

evitar condiciones que produzcan tensiones forzadas o 

deformaciones durante la instalación. 
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 Cuando sea necesario, se debe utilizar conexiones 

flangeadas para facilitar el manejo de tuberías y fittings 

durante la instalación en la zanja. 

 Después de haber construido varillones o de cada cierto 

tramo de tubería se sellará los extremos, para evitar el ingreso 

de cuerpos extraños. 

 Siempre que se tenga que pasar la tubería a través de casing, 

se sellará los extremos. 

 Las líneas instaladas tendrán que ser entregadas por el 

instalador y aceptadas por el cliente de acuerdo con los 

planos y especificaciones del proyecto. 

3. FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD 

Por cada trabajo a ser ejecutado diariamente, se preparará una carpeta 

con toda la información recogida en terreno debidamente ingresada a 

los formatos por el personal de Control de Calidad del instalador. 

Posteriormente la información y los formatos son revisados por la 

supervisión de Control de Calidad del instalador.  

Al siguiente día esta carpeta se entregará al Inspector CQA del Cliente 

quien deberá revisar toda la documentación y posteriormente firmarla 

en señal de conformidad.  

Ver Anexo 2. 

4. PRODUCTOS FABRICADOS 

El producto resultante de geosintéticos es entregado al cliente y estará 

de acuerdo a lo establecido en:  

 Los Planos y las Especificaciones Técnicas vigentes para el 

Proyecto. 

 A las consideraciones tomadas en cuenta en el Ítem 2.6 - K del 

presente Plan (Aceptación Final y Entrega de Línea). 
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5. MATERIALES UTILIZADOS 

El Control de Calidad y Aseguramiento de Calidad, comienza con una 

cuidadosa especificación de resinas y otras materias primas y se 

extiende en una minuciosa instalación en campo.  

El fabricante somete a exigentes pruebas las materias primas para 

encontrar los estrictos requerimientos que se desean alcanzar y para 

que los productos geosintéticos puedan ser aceptados.  

La certificación de cada tubería HDPE proviene de haber demostrado 

que se encuentra de acuerdo con las especificaciones. 

Los materiales utilizados para el proyecto serán los proporcionados por 

el Cliente al instalador de Geosintéticos y de las Marcas que el Cliente 

establezca para el Proyecto, de acuerdo a lo estipulado en las 

Especificaciones Técnicas vigente para el respectivo proyecto. Dichos 

materiales son las tuberías HDPE y accesorios; así mismo se 

construirán los accesorios que por alguna razón no existan en el 

proyecto, previa autorización y verificación del cliente.  

6. CONTROLES 

a. De los equipos de Termofusión 

Todos los equipos de termofusión con documentación entregada por 

el proveedor para calificar el equipo, asimismo, estos equipos por 

trasmitir calor y generar presión contaran con un control de 

temperatura, equipo de medición para asegurar apropiadamente la 

medida de la temperatura y presión de soldado. 

b. Calibración de Equipos 

La calibración de equipos de medición utilizados en las pruebas de 

control de calidad: termómetro láser, manómetros, termo-

higrómetro; estarán garantizados por los certificados de calibración 

emitidos por la empresa suministradora, así como también por 
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certificados emitidos por las Universidades prestigiosas u otra 

institución reconocida. 

c. Durante el Proceso de Instalación 

La soldadura es realizada por técnicos de amplia experiencia, 

entrenados en el uso de equipos y técnicas de soldado debiendo ser 

homologados por el cliente o representante antes de iniciar un 

proyecto. El 100% de las pruebas no destructivas de las juntas se 

verifican que no tengan defectos.  

En forma aleatoria y en coordinación con el inspector CQA, se 

tomara una muestra destructiva por cada 40 uniones terminadas. 

d. Inspección Visual 

Debido a que la calidad de una soldadura HDPE dependa en gran 

medida de cómo se haya trabajado, en cada fase, dentro de los 

rangos apropiados de presión, temperatura y tiempo; se controlarán 

estos parámetros en el formato respectivo, donde deben reflejarse 

los valores recomendados. 

La configuración de la junta nos indicará directamente la corrección 

de los parámetros asignados en el control anterior. Se recomienda 

esta técnica para comprobar la integridad superficial del material por 

tal razón su aplicación es conveniente cuando es necesario detectar 

discontinuidad que estén en la superficie. 

Es necesario aclarar que soldaduras visualmente buenas no 

garantizan una buena calidad mecánica por lo que se recomienda 

pruebas no destructivas.  

El examen visual generalmente determina condiciones en las 

superficies tales como: desalineamiento en las superficies de las 

uniones, formando evidencia de fugas. Ángulos de visión e 

iluminación son considerados muy importantes, debido que dicho 

examen depende directamente de las condiciones existentes. 
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1. Examen Visual Directo 

El examen visual normalmente se hace al ojo a una distancia 

máximo a 24 inches y el ángulo de visión de 30º de la superficie 

a ser examinada. Puede usarse espejos para un mejor ángulo 

de visión al igual que lentes de aumento o lupas. 

Se debe tener el área suficientemente iluminada. 

2. Control del Examen Visual Directo 

En algunos casos, el control visual del examen se puede sustituir 

por el examen directo. El control del examen visual se puede 

observar a través de lentes, fibras ópticas, cámaras, etc. 

3. Aspectos que se Deben Tener en Cuenta Durante la 

Inspección Visual 

 Una mayor presión de lo recomendado, hará que el reborde 

se sobreponga a si mismo pudiendo resultar una fusión de 

baja calidad ya que el reborde será expulsado al diámetro 

exterior e interior de la fusión creando un “anillo frío” en la 

zona central de la fusión. 

 Una menor presión de lo recomendado dará como resultado 

una fusión inadecuada debido a un contacto insuficiente en 

el área derretida. 

 El reborde formado debe ser uniforme en tamaño y forma 

todo el contorno de la junta.   

 
 

Figura N° 29: Reborde de la Junta debe ser Uniforme. 
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 Tabla N° 9 

 Ancho y Grueso del Reborde Fundido. 

 

Fuente: Norma ASTM F2620. 

 

 
 

 Figura N° 30: Calculo del Cordón de Soldadura. 

Un buen alineamiento es condición básica para que la tubería 

pueda soportar con normalidad esfuerzos de flexión en la zona 

de costura. 

 
 

 Figura N° 31: Alineamiento de Tubería.  

e. Preparación para Soldar 

El técnico soldador verificara antes de soldar el área de junta a soldar 

por fusión: 



 
 

144 
 

 Que la junta esté libre de humedad, polvo, arena o 

deficiencias del material. Debe estar limpia y preparada de 

acuerdo a los procedimientos aprobados (condiciones 

ambientales apropiadas) y debe ser soldados por métodos 

térmicos. 

 Para la soldadura verificar que ambas juntas estén 

apropiadamente limpia a base de alcohol para eliminar 

impurezas del material. 

f. Puesta de Servicio del Equipo de Termofusión 

La prueba de Puesta en Servicio del equipo de soldadura es un 

requisito básico y obligatorio antes de dar inicio a los trabajos en 

terreno, ya que ello permite establecer si los equipos de soldadura 

están trabajando adecuadamente y así minimizar el riesgo de falla 

en una unión en terreno.  

La periodicidad de este ensayo es: 

 Antes del inicio de los trabajos. 

 Cuando se realice cambio en el material (espesor y diámetro). 

 Cada vez que un técnico diferente use el equipo. 

 Cuando sea requerido por el inspector QA o por el cliente. 

El procedimiento para la ejecución de las pruebas de Puestas en 

Servicio del equipo de soldadura es: 

 La prueba se realizara sobre tubos de diámetros en los que 

se van a realizar las juntas de tubería HDPE para verificar que 

las condiciones de soldadura y procedimientos sean los 

adecuados. 

 Luego se cortará los tubos ya fusionados los cuales tendrán 

un tamaño que permita un análisis exacto de la soldadura y lo 

que significaría su falla.  

En la muestra se anotara: Número de prueba y junta, diámetro 

y SDR, fecha y hora de ejecución, código de máquina, nombre 

del soldador y tipo de prueba. 
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 Las probetas se extraerán en forma aleatoria de la muestra 

efectuada, especialmente en zonas que a criterio del control 

de Calidad puedan fallar.  

Las probetas extraídas deberán ser numeradas tanto en la 

muestra como en el testigo mismo de manera de facilitar su 

identificación y posición dentro de la muestra. 

 Para la muestras de fusión de tuberías de HDPE se deberán 

extraer tres probetas equidistante a 120º, cuyas dimensiones 

deben ser en largo 15 veces por cada lado del espesor de la 

tubería con un mínimo de 6”, ancho 1.5 veces el espesor de 

la tubería con un mínimo de 1” para prueba de doblez; de las 

tres probetas, dos se someterá a doblez y la tercera será para 

prueba de tracción según lo requiera el proyecto.  

Para prueba de tracción esta debe ser enviada a un 

laboratorio competente para su ensayo. El doblez de cada 

probeta debe de presentar que los extremos se mantengan 

paralelos a 180º. 

 Las probetas extraídas por doblez serán ensayadas por el 

instalador utilizando una prensa que cumpla con los 

requerimientos del proyecto. 

 En caso de que el supervisor de control de calidad rechace 

una prueba de soldadura, el técnico deberá revisar su 

máquina para comprobar este bien calibrada, limpia y con sus 

respectivos controladores funcionando. Luego de ellos 

deberá volver a realizar la prueba. 

g. Soldadura de Tuberías 

Una vez aceptado el ensayo, el trabajo de soldadura empezara 

sobre las tuberías instaladas en la zona designada por el supervisor 

de Producción de Terreno. Las juntas soldadas serán probadas con 

métodos destructivos y no destructivos. Las juntas soldadas y 

aceptadas, se registraran con los datos del técnico y toda 

información que narre el proceso de unión de las tuberías. 
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h. Pruebas no-Destructivas 

El propósito de las pruebas no destructivas es demostrar y 

comprobar el sello hidráulico de la junta (fugas) producidas por mala 

limpieza, humedad, exceso de polvo en el ambiente, exceso de 

presión todas estas variantes ocasiona cavidades o adherencia 

mínima del material a fusionar. 

Las soldadura se puede inspeccionar usando métodos no 

destructivos, que incluyen la inspección visual de la geometría del 

cordón de la soldadura, la inspección por ultrasonido, inspección por 

Presión hidrostática y neumática; estas pruebas pueden detectar 

fallas, tales como desalineamientos, poros o inclusive huecos y 

grietas. 

i. Ensayos Destructivos  

1. Ensayo de Doblez 

Para la pruebas de muestras de fusión de tuberías de HDPE se 

deberán extraer tres probetas equidistante a 120º, cuyas 

dimensiones deben ser en largo 15 veces por cada lado de la 

soldadura del espesor de la tubería con un mínimo de 6”, ancho 

1.5 veces el espesor de la tubería con un mínimo de 1”. Estos 

destructivos se realizaran cada 30 pegas de cada máquina o 

cuando el cliente lo solicite en coordinación con el Supervisor QC. 

Criterios de Aceptación 

 Inspección Visual (porosidad, adherencia, limpieza, etc.) 

El Ensayo Destructivo se considera aprobado si se cumple con 

Criterios de Aceptación. Si uno o más de las muestras no cumplen 

con las Especificaciones, la prueba se la considera defectuosa. 

En caso de no cumplir con los criterios de aceptación, se deberá 

efectuar el siguiente   procedimiento: 
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 Se deberán extraer muestras adicionales del mismo 

tamaño a las juntas posteriores y anteriores.  Estas nuevas 

muestras deberán ser ensayadas de la misma manera que 

la muestra original y verificar su aceptación o rechazo. En 

caso de fallar, se deberá repetir el procedimiento hasta 

obtener un resultado satisfactorio. 

 Las nuevas uniones deberán ser sometidas a los mismos 

ensayos, tanto No destructivos como destructivos para 

garantizar la calidad de los trabajos. 

 Si fallara un ensayo de tracción se cortara la siguiente pega 

para sacar 1 cupón y enviar a laboratorio y realizar un 

nuevo ensayo a costo del contratista. 

 Si fallara una destructiva de doblez dentro de la realización 

de la obra se procederá a cortar una pega antes y se 

realizara el ensayo de dobles, en caso falle también se 

continuara cortando las uniones y ensayándolas hasta que 

pase el ensayo en mención. 

Los Ensayos Destructivos deberán ser identificados y 

registrados tanto en la tubería como en el Formato respectivo. 

 

 
 

 Figura N° 32: Modo de Doblez. 

2. Prueba de Tracción 

Se sacara una probeta con las mismas medidas que las probetas 

de dobles y se registran los datos de la soldadura. Con estos 
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datos se remite al laboratorio, para dar por aceptado la calidad de 

trabajo que realizara la empresa, la calificación del operador y de 

las máquinas si el resultado es positivo. 

Este proceso se realizará solo al inicio de cada proyecto y para 

cada máquina adicional, cada operador y cada diámetro y SDR 

de tubería que se cambie durante el proyecto. Los ensayos 

destructivos se realizarán de acuerdo a especificaciones en 

lugares seleccionados y marcados por el Cliente, salvo que el 

Cliente faculte al QC de hacer esta actividad, así mismo la 

frecuencia de los ensayos destructivos será cada 30 pegas por 

máquina. 

j. Frecuencia de Ensayos Destructivos y no-Destructivos 

Tabla 10 
Frecuencia de ensayos de Tubería. 

 

 
 
Fuente: Elaboración Propia. 

k. Aceptación Final y Entrega de Línea 

Después de que el trabajo es completado, el Supervisor de Control 

de Calidad realizará una inspección (pre-caminata) para verificar la 

ejecución de las Pruebas de Control de Calidad de todas las juntas 

y realizar las reparaciones que a su criterio merezcan ser reparadas. 

Habiendo revisado el área y certificado que la documentación está 

completa, Control de Calidad del instalador coordinará con CQA, 

para la realización de las caminatas finales, una vez realizada su 
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pre-caminata confirmando que todas las reparaciones han sido 

apropiadamente ejecutadas, todos los resultados de las pruebas 

sean aceptados.  

Después de lo cual se procederá a la firma del formato de aceptación 

final. 

La línea será aceptada por el cliente cuando: 

 La verificación adecuada de las juntas y reparaciones. 

 La aceptación es indicada por las partes involucradas con la 

firma del Registro de Entrega Final de Obra. 

 Las líneas parciales de instalación deben ser aceptadas en 

un orden para permitir un avance amplio del proyecto. 

l. Informes de No-Conformidad 

El informe de “No Conformidad” se utilizara como documento para 

dar solución expedita a un problema surgido dentro del ámbito de 

desarrollo del proyecto y es utilizado cuando el Equipo de Control de 

Calidad observa procedimientos practicados en el área de trabajo 

que atenten contra la buena calidad del proyecto.  

El procedimiento a seguir del informe de “No Conformidad” será el 

siguiente: 

 El equipo de Control de Calidad en sus inspecciones al 

terreno identificara los procedimientos que se están 

practicando en la producción que atentan contra la calidad del 

material geosintético. Así mismo se aclara que dichas 

identificaciones podrán ser detectadas por cualquier 

estamento o personal de la empresa y se “canalizara” 

mediante el área de Control de Calidad donde se aprueba o 

no la procedencia de la observación. 

 La apertura de un documento interno de No Conformidad, 

debe de ser comunicado al inspector CQA, la cual firmara 

dicho documento en original en señal del conocimiento 
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(apertura) y de conformidad con las acciones correctivas 

adoptadas (en el cierre), así mismo se realizara una 

correlación numérica donde aparecerá en el informe mensual 

que el área de QC alcanzará a CQA. 

 El equipo de Control de Calidad emitirá un informe de “NO 

CONFORMIDAD” al Jefe de Proyecto, en donde le especifica 

el problema surgido y las consecuencias que está 

acarreando. En este informe se incluyen las posibles 

soluciones técnicas a los problemas detectados por el equipo 

de control de calidad. 

 El Gerente de Operaciones toma acciones inmediatas para 

resolver el problema expuesto en el informe de “NO 

CONFORMIDAD” haciendo uso de técnicas propuestas por el 

equipo del Control de Calidad o utilizando diferentes 

soluciones técnicas. 

Una vez resuelto el problema, el Jefe de Proyecto le comunica al 

equipo de Control de Calidad acerca de los procedimientos utilizados 

para la absolución del impase y los resultados obtenidos. 

m. Documentación 

Varios aspectos de la instalación con elementos Geosintéticos serán 

aprobados, archivados y remitidos al Aseguramiento de Calidad 

CQA y al cliente utilizando los formatos del proyecto. 

n. Mejora Continua 

Se realizara una revisión permanente del cumplimiento de los 

parámetros de soldadura por termofusión. Cumplimiento de entrega 

de los documentos en fechas indicadas. 

Capacitación permanente al personal de control de calidad nuevos 

métodos de calidad, así mismos a los operadores en cursos de 

termofusión y certificándolos en empresas certificadas en 

termofusión.  
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Seguimiento por parte del supervisor de control de calidad a las 

fechas de vencimiento de calibración de los equipos a utilizar en 

dicho proyecto.  

Realizaremos pruebas de control de calidad respetando las normas, 

frecuencias y parámetros establecidos para dicho proyecto. 

7. EQUIPOS 

Para el presente proyecto se utilizarán equipos de la especialidad y 

equipos pesados que a continuación describiremos: 

 Máquina Básica o Unidad de Fuerza: Capaz de sostener y 

alinear las dos tuberías a soldar y moverlas longitudinalmente, 

presionando las superficies de tope de una tubería contra la 

otra, con una presión o fuerza determinada y registrable. 

 Placa calefactora: Un disco, generalmente de aluminio, con 

resistencias eléctricas embutidas, controladas a través de un 

termostato a fin de mantener una temperatura determinada, 

constante, en las superficies del disco. 

 Refrentador: Dispositivo rotativo, de accionamiento manual o 

motorizado, provisto de láminas de corte, con la finalidad de 

dejar paralelas las superficies de tope de las tuberías que van 

a ser unidas. 

 Accesorios: Casquillos de reducción para diversos diámetros 

de tuberías; dispositivos para sostener conexiones y stub ends. 

 Carpa: Para protección en caso de temperaturas bajas o 

condiciones climáticas adversas (lluvia, viento, nieve). También 

es necesaria su utilización cuando existe polvo en el medio 

ambiente. 

 Pirómetro: Termómetro digital con una sonda de superficie 

para chequear regularmente la temperatura de la placa 

calefactora.  

 Termo anemómetro Digital: Sirve para medir la temperatura 

ambiental. 
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 Termo higrómetro Digital: Para medir la humedad relativa del 

ambiente. 

 icrómetro Digital: Aparato de alta precisión que sirve para 

medir los espesores de los bordes de las uniones soldadas. 

Además se recomienda contar con: 

 Herramienta para sacar virutas internas y externas. 

 Material de limpieza, género de algodón limpio y sin pelusas o 

toalla de papel y agente desengrasante. 

 Cortadores de tuberías de HDPE. 

 Marcador indeleble para HDPE. 

 Cronómetro. 

8. PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA POR FUSIÓN A TOPE DE 

TUBERÍAS HDPE 

a. Objetivo 

Definir y satisfacer de forma permanente las necesidades y expectativas 

de los clientes, y conseguir la competitividad necesaria para el éxito de 

una empresa. Cumplir con los parámetros establecidos para realizar un 

buen trabajo de soldadura de termofusión. 

Establecer un ilustrativo que define los procedimientos para la ejecución 

de un buen trabajo de soldadura de termofusión. 

b. Acciones que se Deben Tener en Cuenta Durante el Proceso de 

Fusión 

El procedimiento de Soldadura a Tope debe cumplir con las 

especificaciones de la norma ASTM F 2620 y los requerimientos exigidos 

en las Especificaciones Técnicas del Proyecto. Para obtener una buena 

soldadura es necesario que se cumplan los siguientes pasos:  

 Se debe instalar el equipo de acuerdo a especificaciones del 

fabricante.  
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 Verificar que la máquina esté en perfectas condiciones antes de 

realizar la fusión, aplicar siempre el formato de preuso para cada 

tipo de máquina. 

 Verificar que la tubería esté en perfectas condiciones, sin 

ralladuras, sin deformaciones y ningún otro defecto que pueda 

dificultar la soldadura. 

 El corte del tubo donde se va a efectuar la soldadura debe ser 

perfectamente recto y los extremos a soldar deben quedar 

completamente paralelos, para garantizar la imposibilidad de 

movimiento axial. Se deben alinear los tubos, esto se realiza 

ajustando la prensa de sujeción de los tubos.  

 Refrentar los tubos colocando el biselador en medio de ambos 

extremos de las tuberías a tratar. Después se deben presionar los 

extremos contra el biselador, accionándolo para obtener un 

refrentado correcto y completo de las superficies, no mayor de 

2mm de su espesor. Una vez hecho esto las caras o superficies 

no deben ser tocadas para asegurar que estas no posean alguna 

impureza (aceite, tinta, etc.) que impidan la realización de una 

buena soldadura.  

 Verificar el alineamiento, uniendo suavemente los extremos 

refrentados. Luego se constata la perpendicularidad del corte, 

controlando que la separación entre las caras no sea mayor del 

0.2% de espesor.  

 Limpiar con un toallín impregnado de alcohol industrial las 

superficies o extremos de la tubería, no utilizar ningún tipo de 

solvente, evitando tocar las superficies a ser unidas. 

 Verificar la limpieza de las superficies a soldar. 

 El termo-elemento debe estar limpio y debe tener en buenas 

condiciones su recubrimiento de teflón. 

NOTA: La fuerza inicial del calentamiento, la fuerza inicial de soldadura, 

el tiempo de calentamiento y los tiempos de enfriamiento, son 

recomendaciones sugeridas por el fabricante del equipo a utilizar, y a su 



 
 

154 
 

vez depende del ambiente donde se realiza la soldadura. Algunas de 

estas recomendaciones se ejemplifican en los anexos.  

c. Equipo de Soldadura de Termofusión para Tuberías HDPE 

 
  

  Figura N° 33: Maquina de Termofusión de Tubería. 

Los equipos para soldadura de tuberías de material termoplástico por 

fusión de extremos, vía elemento calefactor tipo conductivo y unión a 

presiones predeterminadas son para este uso están conformadas por los 

siguientes elementos: 

1. Elemento Calefactor 

Plancha metálica de calentamiento a base de una resistencia eléctrica 

interna. El metal de la plancha es liviano (Aluminio) para facilitar su 

manipuleo y tiene una cubierta fina de Amianto para evitar la adhesión 

del material plástico. 

2. Refrentadora 

Disco giratorio provisto de cuchillas que realiza la operación de 

arranque de viruta con la finalidad de uniformizar la superficie de las 

caras de la tubería o aditamento y lograr que el contacto entre ellas 

sea total. 
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3. Mecanismo de Unión 

Sistema mecánico o hidráulica cuya función es poner en contacto y/o 

separar la tubería sucesivamente con el elemento calefactor, la 

refrentadora y los extremos de la tubería fundida. 

En las máquinas modernas este mecanismo lo conforma un circuito 

Oleo-Hidráulico que acciona un cilindro de doble efecto al cual van 

adosadas unas mordazas móviles que acercan o separan las tuberías 

según el requerimiento, a la presión regulada. 

d. Proceso de Soldadura de Termofusión 

Este proceso consta básicamente de cinco pasos, previo a este proceso 

el técnico soldador deberá realizar una prueba de puesta en marcha, que 

consiste en realizar los pasos en mención con la supervisión del QC de 

la empresa contratante y el CQA de la supervisión. De esta prueba se 

tomarán unas probetas las cuales deberán ser analizadas y contar con 

la aprobación respectiva. 

Este proceso se llevará a cabo siempre y cuando las condiciones 

ambientales sean las apropiadas, es decir no halla tormenta eléctrica, 

lluvias o la temperatura del medio ambiente sea menor a 4ºC, estas 

pueden ser mejoradas utilizando una carpa la cual mejore el ambiente 

para la realización de las pegas.  

Los pasos para el proceso de soldadura son: 

1. Colocación de Tuberías 

En la máquina de soldar asegurando un ajuste adecuado hasta que 

las tuberías estén perfectamente alineadas. 

2. Presentación 

De los extremos, para verificar las siguientes condiciones: 

 Perpendicularidad de las caras con el eje de las tuberías. 
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 Contacto de las caras de los extremos (debe ser total) 

 Alineamiento (Tolerancia de desalineamiento para tubos es 

10% del mínimo espesor). 

En este paso de debe ajustar la presión de arrastre, que es la fuerza 

necesaria para mover el tubo, montado en la máquina. 

3. Refrentado 

Se coloca la refrentadora entre los dos extremos de las tuberías. 

 Se unen a ella con ayuda del mecanismo de unión. 

 Se acciona la refrentadora, que debe arrancar el material 

necesario hasta lograr el contacto total entre las caras. 

 Comprobada la condición anterior, se retira la refrentadora. 

4. Fusión y Unión de Extremos 

Una vez que la plancha energizada haya alcanzado la temperatura 

recomendada (425 °F +/- 25 °F) se coloca está entre los extremos, se 

pone en contacto a las tuberías con la plancha a una presión 

determinada, se caliente hasta formar un espesor de cordón suficiente 

en ambas tuberías, se separan las tuberías para retirar la plancha y 

finalmente se juntan rápidamente, pero sin golpearlas violentamente, 

los extremos fundidos a la presión de fusión interfacial.  

Después de retirada la plancha de calentamiento de ninguna manera 

se debe tener separada las caras más de 10 segundos. 

5. Enfriamiento 

Se juntan las mordazas, se deja enfriar por el tiempo necesario hasta 

que el material alcance la temperatura ambiente. Este tiempo se 

puede estimar aproximadamente en 30 segundos por pulgada de 

diámetro de tubería. Finalizado este pasó, se aflojan las mordazas y 

se corren las tuberías, dejando el último extremo de la tubería a la 

altura de la máquina y colocando la siguiente, para reiniciar el ciclo. 
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De todos los pasos mencionados se consideran como fases del 

proceso sujetas de control a las siguientes: Refrentado, Fusión de 

extremos, Unión de extremos, Enfriamiento. 

 

Figura N° 34: Fases de la Soldadura a Tope. 

Tabla N° 11 

Fases de la Soldadura a Tope 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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e. Parámetros de Soldadura 

Los parámetros no son fijos, varían de acuerdo al espesor de la tubería 

(SDR), al diámetro de la tubería, a la temperatura del medio ambiente y 

de acuerdo al tipo de máquina con la que se esté trabajando.  

Aunque existen algunas recomendaciones generales sobre algunos 

valores referenciales, (Ver Tabla 13 y Anexo 1 Pág. 240, 241,242). 

1. Temperatura Superficial 

El valor de la temperatura recomendada por el fabricante varía entre 

400ºF - 450ºF. Valores cercanos al límite inferior, para tuberías de 

pequeño diámetro, por la facilidad de controlar el espesor del cordón, 

y valores cercanos al límite superior para tuberías de diámetros 

mayores, con el objeto de acelerar la fusión, (indica 425°F +/- 25°F). 

2. Presión de Refrentado 

Fabricantes recomiendan que el valor de este parámetro este entre 

los valores de 50 - 85 psi. 

3. Presión de Calentamiento 

Esta presión se mantiene ligeramente a cero PSI y se controla con la 

geometría del rodón que se va formando, conforme se calienta el 

material. 

4. Presión de Unión 

Los valores de presión son variables y dependientes del diámetro y 

espesor (SDR) de la tubería. Habiendo elaborado el fabricante tablas 

con algunos valores fruto de algunas pruebas con su material. Estos 

valores son solo referencias ya que se han observado variaciones 

notables de uno a otro fabricante. 

Presión en manómetro para la fusión interfacial (PM): 
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Donde: 

PM: Presión en manómetro PSI. 

OD: Diámetro externo del tubo en Pulgadas. 

ID: Diámetro interno del tubo en Pulgadas. 

FI: Presión de Fusión Interfacial = 50 PSI para tubos. 

Pi: Factor Pi = 3.1416 

AP: Área del Pistón de la máquina de Termofusión en Pulgadas cuadradas. 

Ejemplo: Mc Elroy     28 Standard = 4.71 pulg2 

           Mc Elroy   618 Standard = 11.78 pulg2 

 5. Tiempo de Enfriamiento 

Los fabricantes recomiendan como dato referencial práctico un tiempo 

de enfriamiento entre 25 a 30 segundos por pulgada de espesor de 

tubería. Finalizado este pasó, se aflojan las mordazas y se corren las 

tuberías, dejando el último extremo de la tubería a la altura de la 

máquina y colocando la siguiente, para reiniciar el ciclo. De todos los 

pasos mencionados se consideran como fases del proceso sujetas de 

control a las siguientes: Refrentado, fusión de extremos, unión de 

extremos y enfriamiento. Para trabajos a temperatura ambiente de 

75ºF (24ºC), KWH recomienda lo siguiente: 

 Tabla N°12 
 Tiempo de Enfriamiento 

 

 

  Fuente: Norma ASTM F 2620. 
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Luego del tiempo de enfriamiento en la máquina se recomienda 30 

minutos de enfriamiento posterior, antes de someter a la junta a 

esfuerzos severos ya sea por maniobra o dobladura. 

Tabla N°13 

Parámetros Promedio de Tiempo de Soldadura a Tope 

 

  Fuente: Elaboración Propia. 

f. Consideraciones Generales 

El sistema de termofusión requiere de procedimientos especiales para 

todas las operaciones de fusión: Superficies limpias, calentamiento 

preciso de la superficies y conseguir el apropiado patrón del estado de 

fusión del material; son las claves para la obtención de una buena junta. 

Asegúrese que la tubería y accesorios a fusionarse este libre de 

contaminante; además, de no tener objetos extraños en su interior para 

no tener complicaciones durante su uso. 

El calor suministrado a las superficies a ser unidas (a la tubería y/o 

accesorios) estén a una misma temperatura, en el tiempo especificado. 

Luego de cumplido el tiempo especificado para la fusión, remueva el 

calefactor y mantenga las superficies juntas, manteniéndolas unidas con 

la presión requerida y en el tiempo necesario hasta que estas se 

solidifiquen; éste calentamiento y tiempo de enfriamiento está 
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previamente establecido de acuerdo al material, diámetro, SDR y del tipo 

de máquina a soldar. 

Verificar que las mordazas correspondan al diámetro de la tubería que 

se está instalando y evitar el deslizamiento. 

El elemento calefactor de toda máquina viene con un recubrimiento de 

capa fina protectora, que fácilmente puede deteriorarse. Este 

recubrimiento previene que el material fundido de HDPE se adhiera 

firmemente a la superficie caliente de la máquina. 

Nunca debe usarse herramientas de metal para limpiar la superficie del 

elemento calefactor, porque dañaría el recubrimiento. Usar trapo 

industrial limpio, seco, libre de hilachas que no sean de fibra sintética 

para efectuar la limpieza en las superficies de la   tubería y del elemento 

calefactor. 

Compruebe la temperatura del elemento calefactor utilizando un 

pirómetro calibrado, por lo menos dos veces al día para garantizar que 

el termostato o todo el elemento calefactor está en buenas condiciones. 

A.4 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD EN INSTALACION DE 

GEOMEMBRANA BITUMINOSA 

1. OBJETIVO 

Este procedimiento tiene como objetivo establecer una metodología a 

seguir para ejecutar los trabajos de Instalación de la Geomembrana 

Bituminosa, así como también realizar el Control de Calidad, 

basándose en las Especificaciones Técnicas, Normas y Estándares 

para este proyecto. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para la Instalación y Controles de Calidad a 

la Geomembrana bituminosa según los planos y Especificaciones 

Técnicas del proyecto. 
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3. CONSIDERACIONES GENERALES 

El supervisor del instalador en coordinación con el supervisor de 

movimiento de tierras, procederán a la instalación de la geomembrana 

tomando en cuenta lo siguiente parámetros: 

 Antes de iniciar la instalación de geomembrana se deberá tener 

la liberación del área a instalar por parte de la supervisión QC y 

aprobación de la liberación por parte de la supervisión QA.  

 Las condiciones de la superficie de apoyo. 

 La topografía del terreno. 

 La accesibilidad del terreno. 

 Los paneles deben ser instalados a favor de la línea de máxima 

pendiente. 

 El Traslape de los paneles deberá ser a favor de la pendiente 

(Flujo). 

 El personal de instalación se deberá colocar en los extremos del 

panel de geomembrana teniendo en cuenta en la instalación la 

dirección del viento y pendientes, siendo mayor la cantidad de 

personal en el extremo opuesto a la dirección del viento y 

pendiente. Contar anticipadamente de un adecuado anclaje 

temporal (Sacos de lastre). 

 Cuando las condiciones climáticas sean adversas (Lluvia, 

Granizo, helada, Viento, etc.). No se debe instalar geomembrana 

en taludes, ya que pone en riesgo la integridad de los 

trabajadores, Calidad del material, Equipos, Etc. 

 Cualquier corte en la geomembrana, ya sea para las fijaciones 

temporales, se deberá realizar con las herramientas adecuadas 

tales como: cuchillos con hoja curva (Pico de Loro). 

 En el anclaje temporal y fijaciones laterales (último panel 

desplegado) se deberá utilizar sacos con lastre o material 

adecuado (arena, etc.) el cual tiene granulometría que no dañe 

la geomembrana instalada.  
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 Este anclaje deberá ser colocado oportuna y adecuadamente 

sobre la geomembrana de manera que pueda minimizar los 

daños al personal, Materiales, Equipos, etc.  producto de la 

acción del viento. 

4. INSTALACION DE GEOMEMBRANA BITUMINOSA 

a. Aceptación de Superficie 

El estado de la superficie que estará en contacto con la 

geomembrana bituminosa debe estar libre de irregularidades, 

protuberancias, exceso de agua, material flojo, piedras punzantes, 

que puedan causar daños a la geomembrana bituminosa. Frente a 

la presencia de estos elementos, se deberá adecuar la superficie 

hasta la conformidad de la misma. 

b. Zanja de Anclaje 

La zanja de anclaje será construida de acuerdo a Planos y 

Especificaciones Técnicas y construida con anticipación al 

despliegue de la geomembrana para asegurar su anclaje.  

El relleno se realizará con material adecuado según 

Especificaciones Técnicas, colocándose como anclaje temporal 

sacos con material a lo largo de la zanja de anclaje para evitar que 

la geomembrana se desplace y cree problemas de arrugas 

excesivas. 

c. Almacenamiento 

La geomembrana será almacenada en el área destinada para tal fin 

y será sacada sólo antes de ser colocada de modo de protegerla de 

perforaciones, grasa, agua/humedad, lodo, abrasiones mecánicas, 

calor excesivo u otras fuentes de daño. Los rollos serán 

almacenados en soportes, como lo indicado por el fabricante. Los 

rollos serán apilados en no más de 3 rollos de altura. 
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Luego de la descarga de los rollos, el instalador deberá realizar una 

inspección visual para asegurarse de que ningún rollo presente 

daños o deficiencias y que cada uno de los rollos esté debidamente 

identificado con la siguiente información: 

 Dimensiones y espesor de los rollos. 

 Fabricante y número. 

Almacenamiento de la geomembrana Bituminosa de acuerdo a lo 

indicado por el fabricante 

d. Instalación 

En la instalación de geosintéticos, es muy importante tener en cuenta 

la seguridad ya que se trata de áreas significativas expuestas a 

fenómenos ambientales tal como ráfagas de viento o condiciones de 

terreno que hacen difícil la maniobrabilidad del material a desplegar. 

La operación de despliegue deberá ser previamente programada y 

analizada con los trabajadores participantes a fin de evitar 

accidentes de cualquier tipo. El Supervisor de Campo en 

coordinación con el personal de instalación procederá con la 

secuencia de instalación de paneles, tomando en cuenta lo 

siguiente: 

En el Terreno: 

 El lugar o zona donde discurren las aguas. 

 Dirección y velocidad del viento, con velocidad mayor a 50 

km/h sería prudente superar la instalación. 

 Las condiciones de la superficie de apoyo. 

 La accesibilidad al terreno. 

 Orientación del traslape entre paneles de acuerdo a la caída 

del terreno. 

En Equipos, Accesorios y Condiciones: 

 No fumar sobre la geomembrana. 
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 Los zapatos que no ocasionen daños a los geosintéticos por 

atrapamiento de piedras. 

 La manipulación del equipo y herramientas no cause daño 

sobre los geosintéticos. 

 Se debe desplegar sobre terreno preparado adecuadamente 

con el apoyo de una excavadora posicionada en la parte 

superior para asegurarse el mínimo esfuerzo en el manejo de 

material. 

 Proveer y colocar un adecuado anclaje temporal consistente 

en sacos de polipropileno rellenos con material autorizado, 

este material debe ser fino sin presencia de piedras. 

 Cuando las condiciones climáticas sean adversas, no se debe 

desplegar geomembrana.  

 El despliegue será apoyado por una excavadora, cargador y/o 

grúa que se adaptarán a una barra de despliegue con dos 

misiles los cuales se sujetarán al rollo de geomembrana en 

los extremos. 

 La excavadora se instalará en la zona superior de la 

pendiente correspondiente al área a instalar de tal manera el 

instalador coordinara con los ayudantes (de 4 a 8 personas) 

los cuales jalaran la geomembrana bituminosa con ayuda de 

la gravedad siguiendo las órdenes del instalador. 

 Al momento de utilizar la excavadora durante el despliegue 

esta deberá estar direccionada hacia la excavación del 

anclaje. 

 Se utilizará eslingas para la sujeción de los misiles que se 

introducen el tubo del rollo de Geomembrana bituminosa y el 

levantamiento de la barra de despliegue con el uso de la 

excavadora. 

 En seguida, se procede a instalar los paneles de 

geomembrana bituminosa. A cada panel se le deberá asignar 

un número de identificación. 
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 A medida que el trabajo avanza, se deberán registrar los 

detalles de las dimensiones y el número del rollo del 

fabricante para cada panel en la forma de registro del panel.  

 El traslape entre los paneles a soldar debe ser de 200mm 

como mínimo. 

 Una vez desplegado el panel y verificado él traslape, debe 

darse inicio a la soldadura de los paneles (Fusión con llama). 

 Simultáneamente, el Control de Calidad deberá identificar 

cada panel utilizando con marcador indeleble de color 

amarillo o blanco de manera que quede resaltado toda la 

información necesaria que se indica a continuación:  

 N° de Panel. 

 N° de Rollo. 

 Fecha. 

 Hora de Despliegue. 

 Con posterioridad, esta información se transcribe al 

Formulario de control de calidad. 

 El corte de la geomembrana, se debe realizar con 

herramientas adecuadas tales como Cuchillos con hoja curva 

(Pico de Loro). 

 Se deberá mantener una línea de sacos distanciados a 0.60 

m en el filo libre del inicio del primer panel para evitar que se 

levante por acción de problemas con el viento. 

 Se debe asegurar con suficientes sacos rellenos de material 

en la zanja de anclaje para evitar su desplazamiento. 

Inspección Visual: 

 Durante la instalación de la geomembrana bituminosa, el 

Técnico Control de Calidad deberá efectuar en forma 

permanente una inspección visual a todos los elementos 

involucrados.   

En especial: 

 Superficie de apoyo. 
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 Los equipos de soldadura. 

 En el área de trabajo deberá existir un adecuado número de 

equipos de manipulación de rollos de geomembrana, de 

soldadura y control de calidad a fin de evitar cualquier 

imprevisto dentro del proceso productivo. 

 Se verificará el funcionamiento de cada uno de los equipos 

diariamente, haciendo las recomendaciones y modificaciones 

necesarias para la correcta ejecución del trabajo. 

 Si durante el proceso de soldadura se detecta algún defecto 

o anomalía tales como: Mala maniobra, daño por 

herramientas, el técnico está obligado a indicar en la 

geomembrana para su posterior reparación.   

Despliegue y Soldadura la Geomembrana Bituminosa: 

El Control de Calidad inspeccionará visualmente cada uno de los 

paneles con el objeto de identificar y marcar las zonas que necesiten 

reparación. Principalmente, la función a desempeñar consistirá en: 

 Verificar que toda soldadura por fusión con llama entre 

paneles no presenten daños, marcas profundas, 

perforaciones en la geomembrana y que el traslape sea el 

adecuado. 

 Verificar que los Técnicos de fusión cumplan con el 

procedimiento.  

 En todo el panel se deberá observar, marcar e informar a 

Control de Aseguramiento y el Cliente de las deformaciones, 

ralladuras, fallas de producción y/o cualquier otro detalle que 

sea susceptible de ser analizado (cambios de tonalidad en la 

geomembrana, restos de material adherido, etc.) para tomar 

la decisión de reemplazo total o parcial (el costo será asumido 

de acuerdo al contrato). 

 No deberán de existir piedras rodantes con ángulos 

prominentes bajo la geomembrana con el fin de evitar daños. 

En caso de observar estas irregularidades durante la 
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inspección visual interna y/o entrega del área se procederá a 

realizar la reparación (parche). 

 Toda soldadura entre paneles debe ser inspeccionada 

visualmente y anotada en el Formulario de control de calidad. 

e. Unión de Geomembrana Bituminosa 

La unión de geomembrana consiste en soldadura de paneles 

utilizando equipos apropiados como en este caso soplete con llama. 

El Objetivo de las uniones es poder dar continuidad a los paneles 

que se instalan y con ello formar un único, efectivo e impermeable 

revestimiento a toda el área requerida. 

Las uniones entre paneles deberán ser motivo de análisis por parte 

del Instalador toda vez que una instalación inadecuada puede 

generar que las uniones queden expuestas a esfuerzos o 

solicitaciones que podrían hacer peligrar el sistema de revestimiento. 

En general, se deben tener presente las siguientes 

recomendaciones: 

 Las uniones soldadas deben orientarse de forma paralela a la 

dirección de máxima pendiente. 

 Los traslapes entre paneles deben seguir la dirección de flujo 

del agua. 

 Evitar la concentración de uniones (soldaduras) 

principalmente en esquinas o en lugares irregulares. 

 Las juntas horizontales en pendientes superiores al 10% 

deberán evitarse en lo posible. Se podrá permitir soldaduras 

horizontales si es previamente aprobado por el ingeniero y 

cuando no es factible el evitar la soldadura horizontal. 

f. Soldadura por Fusión con Llama 

El revestimiento deberá ser soldado usando sopletes de propano. Se 

plastifica (derriten) las porciones de los dos paneles superpuestos 
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usando un soplete con llama. Los bordes de los paneles y su traslape 

deberán sellarse homogéneamente y de manera continua. Las 

costuras deben ser alineadas y selladas de manera que una 

superficie lisa sea creada con el mínimo de arrugas. El área de la 

vecindad inmediata de las costuras deberá estar libre de humedad, 

polvo, suciedad, desperdicios o algún otro agente externo. 

1. Equipo para la Soldadura de Geomembrana Bituminosa 

Soplete: 

El soplete ejecuta una soldadura por el método de termofusión 

con llama en uniones de geomembrana bituminosa, aplicable a 

todas las soldaduras realizadas en la geomembrana. 

2. Equipo del Soldador: 

El equipo de soldadura por soplete con llama debe estar provisto 

de. 

 Rodillo. 

 Espátula. 

 Cuchilla. 

3. Equipos, Elementos y Accesorios: 

 Balón de gas de 10Kg. 

 Manguera para gas ¼. 

 Herramientas. 

 Trapo Industrial. 

 Ropa para soldador. 

 Guantes largos. 

4. Acciones Previas: 

Antes de comenzar con la soldadura se deberán realizar los 

siguientes pasos: 
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 Verificar que los equipos funcionan correctamente. 

 Constatar que se dispone de todas las herramientas y 

materiales necesarios para efectuar el trabajo sin 

contratiempos.  

 Determinar el tipo de material y espesor de geomembrana 

a soldar. 

 Chequear las condiciones ambientales imperantes. 

 Antes de comenzar a ejecutar soldaduras en terreno, 

verificar el soplete y ejecutar las pruebas iniciales.  

 El técnico soldador anotará en cada costura los siguientes 

datos: 

 Fecha, hora al inicio y termino de la soldadura. 

 Identificación de la soldadura. 

 Identificación del rollo correspondiente. 

 Identificación del soldador. 

5. Proceso de Soldadura con Soplete con Llama: 

Verificar que el soplete se encuentre bien afianzado con la 

manguera   y que la abrazadera quede bien sujeta para evitar 

fugas de gas. Antes de soldar, realizar un reconocimiento del área 

a soldar en toda su extensión en busca de condiciones conflictivas 

verificando los puntos siguientes:    

 Ancho del traslape de la línea a soldar: 200mm. como 

mínimo. 

 Evitar presencia de arrugas. 

 Cambios bruscos o puntuales en la superficie de apoyo; 

pendiente, compactación, humedad (Ej., barro). 

 Retirar la banda protección desechable para iniciar la 

soldadura. 

 Nunca realizar una soldadura con lluvia, humedad 

ambiental excesiva o película de agua sobre la lámina 

(rocío). 
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6. Recomendaciones de Seguridad: 

La temperatura del soplete debe alcanzar los 200 ºC causando 

quemaduras severas. Proteger las manos con guantes y espere 

un tiempo prudente de enfriamiento.  

5. EQUIPO, HERRAMIENTAS 

 Pinzas boca de pato. 

 Cuchilla Pico de loro. 

 Sacos de polipropileno con lastre o material fino que no dañe la 

geomembrana bituminosa. 

 Soplete con llama. 

 Rodillo en metal de 10-15 kg, rodillo en metal de 5 kg. 

 Ganchos para manipuleo de geomembrana bituminosa.  

 Espátula. 

 Balón de gas de 10 Kg. 

 Trapos industriales. 

 Caja de vacío. 

 Equipo de Ultrasonido. 

 Vacúometro. 

 Barra de despliegue (Misiles). 

 Grilletes. 

 Eslingas. 

 Sogas. 

6. CONTROL DE CALIDAD 

Todos los ensayos No destructivos y Destructivos deberán ser 

revisados y aprobados por el Supervisor de Control de Calidad y 

Aseguramiento de la Calidad del Cliente.  

Es necesario indicar que en forma diaria se verificarán los equipos de 

control de calidad y se reportan en formatos de control de calidad y en 

los propios formatos de ensayos destructivos. 
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a. Requisitos y Tratamiento de Documentación 

Se tiene establecido el uso de formatos para los Registros de 

Calidad denominados Protocolos los cuales constituyen la evidencia 

objetiva de los trabajos realizados. Los Protocolos son elaborados 

por el personal de Control de Calidad (QC). 

Considerando que los protocolos contienen información muy valiosa 

que garantiza el proceso de ejecución de los trabajos, deberán 

cumplir con lo siguiente: 

 Ser legibles, ser entendibles para los interesados. 

 Sin borrones ni enmendaduras. 

 Su escritura será con tinta imborrable. 

 Contener información útil para el control de calidad. 

 Ser correlativos. 

 Estar debidamente llenados. 

 Estar debidamente fechados. 

 Estar debidamente firmados por los interesados en el cuadro 

respectivo. 

 Archivarse y almacenarse en forma adecuada.  

El llenado y la administración de los protocolos están a cargo del 

personal de Control de Calidad. 

b. Ensayos no Destructivos 

El propósito de los Ensayos No Destructivas es comprobar el Sello 

hidráulico de la unión. Todas las uniones que se ejecuten en Terreno 

deberán ser Ensayadas al 100% con ensayos No Destructivos.  

El técnico de Control de Calidad será responsable de que se realicen 

todos los Ensayos No Destructivos de manera tal de evitar que 

queden uniones sin estos ensayos. Asimismo, informará al 

Supervisor del área sobre el resultado de los ensayos y marcará las 
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reparaciones necesarias, fugas y marcas notorias sobre las juntas 

para realizar su respectiva reparación. 

1. Prueba de Vacío (Vacuum box) 

De acuerdo a la especificación técnica del proyecto, Ensayo de 

Vacío, serán conforme a los estándares de la industria, para este 

caso vamos a aplicar la Norma ASTM D 5641, siguiendo los pasos 

que se indican a continuación:      

 Se deberá hacer la prueba de vacío de 01 prueba de vacío 

por cada 30m de longitud de costura. (Ver Tabla 10). 

 Se suministrará energía a la bomba de vacío para aplicar 

una presión de vacío de aproximadamente 35 kPa (5 psi). 

 Se humedecerá con una solución jabonosa la zona de la 

costura, cubriendo un área mayor a la superficie de la caja 

de vacío. 

 Se colocará la caja sobre el área humedecida y se 

procederá a la compresión. 

 Se cerrará la válvula de salida y se abrirá la válvula de 

presión. 

 Se verificará que se forme un sello a prueba de filtraciones. 

 Por un período adecuado (mínimo 30 segundos), se 

examinará la geomembrana a través de la ventana de 

observación en busca de burbujas de jabón. 

 Todas las áreas en que se observen burbujas de jabón 

serán marcadas, reparadas y nuevamente sometidas a 

ensayo. 

 Las áreas ensayadas, con su correspondiente 

identificación, fecha y nombre de la persona que realizó el 

ensayo, serán indicadas con un marcador con tinta 

indeleble en la geomembrana en cada reparación o 

costura. 

 La información será incluida en los planos o informe “as-

built”. 
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2. Prueba de Ultra Sonido 

El principio del método por ultra sonidos consiste en emitir los ultra 

sonidos en la superficie de geomembrana superior, donde 

detectaremos los ecos de entrada (A), y de salida (C), cuando la 

soldadura está correctamente realizada, y presente una 

continuidad de materia y así de impedancia acústica. Si un 

defecto interrumpe la continuidad del material (burbuja de aire, 

mancha) un eco intermedio será detectado (en C) aparecerá 

sobre el monitor del ecógrafo y una señal sonora será emitida para 

atraer la atención del operador: 

 El método más utilizado está basado en un ecógrafo 

portátil. 

 El operador utiliza un transductor para controlar la 

superficie e identifica las zonas o la soldadura que tiene 

fallas. 

 La superficie de la soldadura es mantenida mojada, por la 

presencia de agua sobre las superficies planas, o untando 

un gel líquido. 

 Cuando la soldadura no presenta un ancho suficiente 

(mínimo requerido 13 cm en promedio, medida requerida 

15 cm en general), para asegurar una buena resistencia 

mecánica o que un defecto que atraviesa pueda ser 

identificado, el operador marca la zona con pintura para 

arreglo posterior.   

 El Contratista deberá realizar ensayos de ultrasonidos de 

las costuras, de acuerdo o según que indica la TABLA 10.  

 Lo indicado es realizar pruebas ultrasonido, 1 metro lineal 

de prueba por cada 300 metros lineales de soldadura por 

soplete, y cuando el espesor de la soldadura no es lo 

suficiente como para asegurar un adecuado sellado 

mecánico o cuando se detectan defectos, fallas en la 

costura, el operador señalará o marcará para ser reparado.  
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  Figura N° 35: Prueba de Ultra Sonido. 

3. Inspección Visual 

El principio de la inspección visual consiste en recorrer toda la 

costura sellada para verificar cualquier irregularidad en el sellado 

o que falte hacer los acabados respectivos en la unión de la 

geomembrana bituminosa. 

4. Frecuencia de Ensayos 

 Tabla N° 14  
 Frecuencia de Ensayos de Geomembrana Bituminosa.  

 

 

 Fuente: Elaboración Propia. 

c. Ensayo Destructivos 

El ensayo destructivo se efectuará en conformidad con la norma 

ASTM D7056 (modificado para geomembranas bituminosas) a una 
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velocidad de 500 mm/min, para una muestra con dimensiones de 

500 mm x 300 mm. Este ensayo se realizará por cada 1000 metros 

lineales de sellado (Ver Tabla 10), las muestras serán analizadas en 

un laboratorio de ensayos certificado. 

El contratista podrá reconstruir el trazo de la soldadura en una 

ubicación intermedia (como mínimo a 3 metros del punto donde fallo 

la prueba), según las normas, tomar un pequeña muestra para 

ensayo adicional, si la muestra pasa este es el último ensayo, la 

unión será reconstruido soldado nuevamente entre los punto de la 

muestra no paso el ensayo. Si la muestra intermedia falla, entonces 

deberá repetirse íntegramente el proceso como tal se hizo el anterior 

así sucesivamente. 

d. Reparaciones de la Geomembrana 

1. Parches 

Se utilizará para reparar la geomembrana bituminosa base, si 

presentara defectos (roturas).  Estas roturas pueden ser 

perforaciones de cualquier tipo, desgarros, defectos de la 

geomembrana, presencia de material extraño, etc.  Un defecto a 

ser reparado deberá ser previamente acondicionado, esto es, 

redondeo de aristas y puntas rectas, eliminación del material 

extraño, etc. Para la confección de parches, se recomienda 

especialmente lo siguiente: 

 El material de los parches debe ser del mismo espesor y 

características del material base.  

 Deben ser redondos o elípticos no permitiéndose esquinas 

rectas como tampoco discontinuidades. 

 El tamaño del parche debe ser tal que se extienda a lo 

menos 200 mm en todas las direcciones del borde del 

defecto. 

 No se aceptaran parches realizados sobre y/o dentro de un 

parche mayor. 
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e. Aceptación del Sistema de Revestimiento 

Se realizarán caminatas de entrega de área entre un representante 

de Control de Calidad y QA del cliente, como mínimo, pudiendo 

incrementarse con los técnicos de QC de obra para el mejor 

desempeño y rendimiento de entregas.  

Una vez que los trabajos se encuentren terminados por parte del 

instalador, deberán ser entregados al Cliente cuando: 

 La instalación de materiales geosintéticos haya sido 

completada. 

 Se ha verificado adecuadamente las juntas y reparaciones 

incluyendo las pruebas destructivas y no destructivas en 

terreno. 

 La aprobación de la documentación por parte del 

Aseguramiento de Calidad. 

 Las observaciones realizadas durante la caminata de 

aceptación, se hayan levantado. 

 Se haya firmado los formatos. Ver Anexo 2. 

B. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (CQA) 

1. INTRODUCCION  

Este programa presenta las tareas que debe desempeñar el Ingeniero a 

cargo del Aseguramiento de la Calidad de la Construcción (CQA), haciendo 

hincapié en el monitoreo y ensayos que se deben realizar en forma 

cuidadosa durante la construcción. El programa de CQA comprende las 

tareas de movimiento de tierras, capa de suelo de baja permeabilidad, 

revestimiento de geomembrana, sistema de colección, sistemas de drenaje 

de aguas superficiales y otros ítems anexos. 

Los ensayos de Control de Calidad de la Obra los efectuará el Contratista 

en presencia del ingeniero de QA de acuerdo a la frecuencia de ensayos 

de QA, mientras que los ensayos de Aseguramiento de Calidad los 
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realizará el Ingeniero de CQA de acuerdo a la frecuencia de ensayos de 

QA.  

El Contratista tiene la responsabilidad de notificar al Ingeniero el momento 

en que las áreas de trabajo estén terminadas y listas para ser ensayadas, 

incluyendo el tiempo necesario para realizar los ensayos. Se facilitará el 

desarrollo de los ensayos necesarios; sin embargo, no se considerarán las 

demoras ocasionadas por éstos, como argumento para otorgar un plazo 

mayor para finalizar el trabajo del contrato o para obtener una 

compensación adicional. El objetivo principal de esta Sección es asegurar 

que se utilicen técnicas y procedimientos de construcción apropiados y que 

el proyecto se desarrolle de acuerdo con las especificaciones y planos de 

diseño.  

El propósito de este plan CQA es proveer de un adecuado programa de 

Aseguramiento de Calidad a las actividades que se desarrollaran durante 

la construcción del proyecto, identificar y definir problemas que pudieran 

ocurrir durante la construcción y verificar que éstos se corrijan antes de 

finalizarla. El Ingeniero deberá elaborar un informe final escrito que resuma 

las actividades de construcción y verifique que ésta se llevó a cabo de 

acuerdo con los planos de diseño y las especificaciones, o sus 

modificaciones. 

Los costos que impliquen la repetición de un ensayo rechazado y cualquier 

trabajo de CQA realizado por el Ingeniero, que se requiera en forma 

adicional a su actividad normal, debido a la mala calidad de la mano de 

obra o a un mal procedimiento de trabajo, o fuera de tiempo del Contratista 

o del Instalador, deberán ser asumidos por estos últimos. El Ingeniero de 

CQA deberá informar al Propietario, al Contratista y/o al Instalador el 

momento en que sea necesario realizar un trabajo adicional, y si es posible, 

proporcionar una estimación de costos. Dicho trabajo se efectuará una vez 

que el Propietario lo autorice. El Contratista o el Instalador reembolsarán al 

Ingeniero por el trabajo adicional dentro de los 30 días posteriores a la 

recepción de la factura. 
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En el caso que no se efectúe puntualmente el pago al Ingeniero, el 

Propietario retendrá la cantidad del Contratista o del Instalador para su 

pago respectivo al Ingeniero de CQA, además de un adicional de un 20% 

por manejo. 

2. ALCANCE 

El presente plan de Aseguramiento de Calidad de la Construcción del 

proyecto establece los requerimientos y procedimientos mínimos que se 

adoptarán para establecer el plan de Aseguramiento de Calidad (CQA) del 

proyecto. 

El plan de CQA incluye las obligaciones del personal de QA, el 

aseguramiento de la calidad de movimiento de tierras, instalación de 

tuberías, colocación de los geosintéticos definidos para el proyecto, 

tratamiento de las deficiencias del trabajo y documentación concerniente al 

CQA. El diseño de las instalaciones del proyecto se encuentra en los planos 

de ingeniería de detalle del proyecto. 

3. ORGANIGRAMA 
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4. OBLIGACIONES Y CALIFICACIÓN DEL PERSONAL 

a. Obligaciones del Personal de CQA 

 El Consultor de CQA tiene como obligación y responsabilidad, 

implementar los elementos de este Plan de CQA para garantizar 

que la construcción de las instalaciones del proyecto (incluyendo 

la instalación del sistema de revestimiento en el sitio), se realice 

de conformidad con los Planos y las Especificaciones de 

Construcción. El Ingeniero hará todo esfuerzo necesario para 

lograr una comunicación eficiente y efectiva con los 

representantes del Contratista en asuntos relacionados con 

procedimientos de prueba y observación y resultados de los 

materiales o de las pruebas realizadas in-situ. 

 

 El Ingeniero no está en posición de dirigir las actividades de 

construcción, sin embargo, éste podrá asesorar al Contratista y al 

Instalador en aspectos que puedan mejorar la calidad o el rápido 

progreso de la obra. El Ingeniero y sus representantes harán todo 

esfuerzo necesario para suministrar de manera rápida los 

resultados de las pruebas al Contratista. Los representantes del 

Ingeniero informarán al cliente sobre cualquier aspecto no 

conforme que no pueda resolverse inmediatamente. 

 

 El Ingeniero de CQA deberá recibir la calificación del personal de 

Control de Calidad propuesto por el Contratista, para su 

evaluación y aprobación antes del inicio de la obra. Si el Ingeniero 

de CQA en base a la documentación recibida, determina que el 

personal propuesto no es el idóneo para la realización del 

programa de QC, deberá informar por escrito cuáles fueron las 

razones de tal determinación, con suficiente tiempo para que el 

Contratista pueda reemplazar a este personal. 
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b. Calificaciones del Personal de CQA 

El Ingeniero contará con una preparación académica formal en 

ingeniería civil o en una disciplina estrechamente relacionada. El 

Ingeniero tendrá experiencia en construcción con movimiento de tierras, 

diseño y construcción de terraplenes, e instalaciones de geomembrana 

y de sistemas de colección. El Ingeniero tendrá experiencia técnica, 

práctica y administrativa, lo cual permitirá una adecuada implementación 

del Plan de CQA. El Ingeniero debe ser capaz de comunicarse de 

manera efectiva con el cliente y con el Contratista, de modo que haya un 

claro entendimiento con respecto a las actividades de construcción y el 

Plan de CQA. 

Los Asistentes del Ingeniero contarán con una capacitación formal y 

deberán tener experiencia práctica en la inspección de construcciones 

con movimiento de tierras, rellenos masivos con compactación 

controlada, rellenos estructurales, instalaciones de geomembrana y 

geosintéticos en general, e instalaciones de sistemas de colección, 

incluyendo la conducción y el registro de actividades de inspección, 

preparación de informes diarios, y desarrollo de pruebas de campo. 

Además, se requerirá que tengan conocimientos sobre prácticas 

específicas de campo y técnicas de construcción para el revestimiento 

del terraplén, así como todos los códigos y regulaciones relacionados 

con el manejo de material, la observación de procedimientos de prueba, 

equipo y procedimientos de información. 

c. Obligaciones del Personal de QC 

El personal encargado del Control de Calidad de la Construcción (QC), 

tiene como obligación y responsabilidad la realización de las pruebas en 

suelos y geomembrana, de acuerdo a los lineamientos establecidos en 

las Especificaciones Técnicas del Proyecto; y en las frecuencias 

mínimas establecidas en su propio Programa de QC. Asimismo, el 

personal de QC tiene la responsabilidad de verificar que todas las 
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instalaciones se construyan de acuerdo a lo indicado en los Planos de 

Construcción, para lo cual deberá proporcionar una supervisión 

permanente en todos los frentes de construcción y realizar todas las 

pruebas (tanto en laboratorio como en campo) que fueran necesarias 

para tal efecto. Asimismo, el personal de QC será permanentemente 

supervisado por el personal de CQA quien verificará y garantizará que la 

construcción del proyecto se realice en estricto cumplimiento de las 

Especificaciones Técnicas y Planos de Diseño. 

Todas las pruebas realizadas por el personal de QC deberán ser 

adecuadamente archivadas. Es responsabilidad del personal de QC 

entregar al Ingeniero de CQA, una copia de todas las pruebas de 

laboratorio efectuadas y un resumen semanal de los ensayos de campo 

realizados, para su revisión y aprobación. Asimismo, el personal de QC 

brindará al Ingeniero de CQA todas las facilidades que sean requeridas 

para la realización de ensayos y/o pruebas adicionales si éste lo 

considera necesario. 

d. Calificaciones del Personal de QC 

El personal encargado del Control de Calidad deberá tener una 

capacitación formal y la suficiente experiencia práctica en realización de 

pruebas en suelos y geomembranas, tal como son descritas en este 

programa de CQA. Asimismo, este personal deberá tener experiencia 

práctica en la inspección de construcciones con movimiento de tierras, 

rellenos masivos, instalaciones de geomembrana y geosintéticos en 

general, e instalaciones de sistemas de colección. 

Es responsabilidad del encargado del Control de Calidad (QC) entregar 

la calificación de su personal al Ingeniero de CQA para su evaluación, 

incluyendo en la misma la experiencia de cada una de las personas 

propuestas en obras similares.  

Si el Ingeniero de CQA determina que el personal propuesto por el 

Contratista no es el idóneo para realizar el programa de QC, éste deberá 
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reemplazar a este personal por otro adecuadamente calificado y que 

cuente con la aprobación del Ingeniero de CQA. 

5. REUNIONES 

Se debe mantener una comunicación entre todas las partes involucradas 

en el proyecto durante toda la construcción e instalación del sistema. Con 

el fin de coordinar las actividades entre el Propietario, el Ingeniero y el 

Contratista; así como establecer los canales adecuados de autoridad y 

conducción de información, las reuniones se deberán desarrollar antes y 

durante la construcción. En esta Sección, se describen el tipo de reuniones 

que habrá que mantener y sus propósitos en relación con este proyecto. 

a. Reunión Previa a la Construcción 

Se deberá celebrar una reunión antes de iniciar la construcción del 

proyecto, a la que tendrán que asistir el Propietario, el Ingeniero y el 

Contratista, y cuyo propósito será: 

 Revisión de las especificaciones y planos de construcción del 

proyecto. 

 Revisión de las tareas y responsabilidades del proyecto. 

 Revisión de la programación del proyecto. 

 Definición de canales de comunicación y autoridad. 

 Establecer los procedimientos de información y documentación. 

 Revisión del equipo y métodos de ensayo. 

 Establecer el protocolo para la emisión de hojas con los 

resultados de los ensayos. 

 Conducir una inspección de campo para revisar áreas de trabajo, 

áreas de apilamiento, caminos de acceso y documentos emitidos 

relacionados con el proyecto. 

El Ingeniero deberá emitir un documento con lo tratado en la reunión 

previa a la construcción y proporcionar copias de éste a quienes 

asistieron a la misma. 
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b. Reuniones de Avance Diarias o Semanales 

Se deberá llevar a cabo una reunión diariamente para ver el progreso de 

las actividades, antes de iniciar el día de trabajo, y una reunión formal 

una vez por semana, de acuerdo con lo que determine el Ingeniero. El 

propósito de estas reuniones será: 

 Revisión de las actividades propuestas que programaron el 

Contratista y el Instalador para su ejecución diaria o semanal. 

 Discusión de cualquier problema o deficiencia que haya surgido 

durante la construcción. 

 Revisión de los resultados de cualquier ensayo. 

 Discusión de la disposición tanto de personal como del 

equipamiento del Contratista y del Instalador. 

 Revisión de las actividades correspondientes al día o semana 

previos, incluyendo la efectividad de los procedimientos utilizados 

para mejorar cualquier deficiencia. 

El Ingeniero deberá documentar todas las reuniones acerca del progreso 

de las actividades en su informe diario de inspección de construcción en 

campo; además dispondrá de copias de las notas tomadas en las 

reuniones tanto para el Contratista como para el Instalador. 

c. Reuniones por Deficiencia en el Trabajo 

Según sea necesario, se llevarán a cabo reuniones para tratar problemas 

específicos o deficiencias que surjan durante la construcción y que no se 

puedan resolver fácilmente. Asistirán a estas reuniones por deficiencia 

en el trabajo el Ingeniero, el Asistente del Ingeniero, el Propietario, y el 

Contratista.  

Estas reuniones tienen por objeto: 

 Identificar la naturaleza y el alcance del problema. 

 Analizar los medios necesarios para corregir la deficiencia o el 

problema. 
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 Brindar una solución al problema y determinar cómo se 

implementará la medida correctiva. 

El Ingeniero documentará esta reunión en una hoja de información sobre 

soluciones y problemas en la construcción y se distribuirá copias del 

mismo a todas las partes. 

d. Aspectos de Seguridad 

Para los aspectos de seguridad relacionados con la construcción del 

proyecto, el cliente y todos los involucrados deberán seguir la 

reglamentación del propietario. 

6. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN TRABAJOS DE MOVIMIENTO 

DE TIERRAS 

a. Generalidades 

En esta sección se indican los requerimientos necesarios de los trabajos 

de preparación del terreno para construir el proyecto. El Contratista 

excavará el terreno y preparará la subrasante en la medida necesaria 

para lograr los niveles establecidos en los Planos y Especificaciones. 

Los trabajos de preparación del terreno incluyen, pero no se limitan sólo 

a ello, (1) excavación y nivelación de materiales nativos o de relleno; (2) 

preparación de la subrasante; (3) excavación y relleno de trincheras de 

anclaje del revestimiento geosintético; (4) colocación de los materiales 

de subdrenaje; etc. 

b. Material de Drenaje 

El Contratista tomará muestras del material de grava de drenaje para 

que el Ingeniero revise los ensayos y de conformidad. Según como se 

describe en las Especificaciones, los ensayos de conformidad incluirán 

análisis de tamizado, permeabilidad e índice de carga puntual. No se 

colocará material de grava de drenaje hasta que las tuberías de 

colección hayan sido instalados y el Ingeniero haya dado su aprobación. 
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El Ingeniero observará continuamente la colocación de modo que las 

tuberías no sufran daño alguno. El Ingeniero registrará todo daño 

observado y marcará claramente su ubicación para programar la 

reparación. 

c. Nivelación 

Una vez terminada la excavación y antes de iniciar la colocación de los 

materiales de revestimiento (relleno estructural y/o suelo de baja 

permeabilidad), según las líneas y rasantes requeridas, el Contratista 

notificará al Ingeniero, quien inspeccionará la obra. Las superficies 

excavadas no serán cubiertas con material alguno hasta que el Ingeniero 

haya aprobado la superficie y se hayan terminado los levantamientos 

topográficos requeridos por el cliente. El Contratista descubrirá, por 

cuenta propia, cualquier superficie excavada que haya sido cubierta sin 

la previa inspección y aprobación del Ingeniero. 

El Ingeniero y el Contratista inspeccionarán la subrasante preparada 

(área excavada), para garantizar que ésta constituya una base firme para 

la construcción del sistema de revestimiento. Cualquier área que se 

observe como excesivamente blanda deberá ser excavada y retrabajada 

o removida, y se deberán colocar materiales adecuados de conformidad 

con los requerimientos de densidad del proyecto. El Ingeniero analizará 

la subrasante preparada, tal como lo requieren las especificaciones y 

este programa. 

De ser necesario y a solicitud del Ingeniero el área excavada podrá ser 

escarificada, acondicionada a su humedad óptima y recompactada, para 

proveer una superficie adecuada para la colocación de las capas de 

revestimiento a colocar sobre la misma. 

d. Capa de Suelo de Baja Permeabilidad 

El Ingeniero y el Contratista inspeccionarán la colocación de la capa de 

suelo de baja permeabilidad para garantizar que éste brinde una base 
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firme para la instalación de los sistemas de revestimiento geosintético. 

Cualquier área que se observe como excesivamente blanda deberá ser 

excavada y retrabajada o removida y se deberá colocar los materiales 

adecuados de conformidad con los requerimientos de densidad del 

proyecto.  

El Ingeniero analizará la capa de suelo de baja permeabilidad según lo 

requieran las Especificaciones y este programa.  

El Ingeniero analizará la capa de suelo de baja permeabilidad descrito 

en las especificaciones técnicas, asimismo el personal encargado del 

Control de Calidad deberá realizar las pruebas al suelo de baja 

permeabilidad acorde a lo indicado en su propia frecuencia de ensayos 

de QC. El Ingeniero observará continuamente la colocación de la capa 

de suelo que se instalará en el proyecto conforme a los planos y 

especificaciones aprobados.  

El Ingeniero verificará que todos los materiales utilizados se encuentren 

de conformidad con los requerimientos del proyecto. Antes de la 

colocación del sistema de revestimiento, el área deberá ser 

inspeccionada y aprobada (por escrito) por el Ingeniero. Cualquier área 

cubierta por el instalador sin la aprobación respectiva deberá ser 

descubierta sin ningún costo adicional para el propietario. 

e. Excavación y Relleno de la Trinchera de Anclaje 

El Ingeniero verificará que las trincheras de anclaje se excaven según 

las líneas y niveles aproximados que figuran en los Planos del Contrato. 

El Ingeniero observará la excavación de la trinchera para garantizar que 

únicamente se haya excavado la distancia requerida para llevar a cabo 

la instalación del revestimiento sintético de una manera rápida.  

En las etapas iniciales de la excavación de la trinchera, el Contratista 

controlará las paredes laterales de la trinchera de excesiva desecación 

de los materiales de la subrasante preparada. El Ingeniero identificará 
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las áreas de desecación y el Contratista las reparará a satisfacción del 

Ingeniero. El Ingeniero verificará que el borde de entrada de las 

trincheras de anclaje sea redondeado para minimizar las formas agudas 

en el material de revestimiento. El Ingeniero observará las técnicas de 

colocación y compactación empleadas por el Contratista para garantizar 

que el daño ocasionado al revestimiento se mantenga en un mínimo. 

Cualquier daño ocasionado a los materiales sintéticos se reparará 

inmediatamente de conformidad con este programa y las 

especificaciones. 

f. Frecuencia de Ensayos 

El personal de Control de Calidad de la Construcción (QC) será 

responsable de la realización de las pruebas a los diferentes materiales 

acorde a lo indicado en su propia frecuencia de ensayos. El Ingeniero de 

CQA realizará pruebas e inspecciones de Aseguramiento de Calidad 

(QA) en un laboratorio aparte, para confirmar los resultados de las 

pruebas realizadas por el personal de QC.  

El ingeniero de CQA presenciará también cierta cantidad de pruebas 

realizadas por el personal de QC para verificar que las mismas se 

realicen en forma adecuada y acorde a los requerimientos de las normas 

establecidas. Es responsabilidad del personal de QC colaborar 

plenamente con el ingeniero en el muestreo y las pruebas, con la 

finalidad de que las mismas se realicen con prontitud. El Contratista 

deberá darle al personal de QC y QA el tiempo suficiente para realizar 

las pruebas requeridas a fin de determinar la aceptabilidad del material. 

La realización de tales pruebas o el tiempo que tome interpretar sus 

resultados no será fundamento para que el Contratista reclame una 

compensación adicional o una ampliación del plazo. 

Todas las pruebas de laboratorio y campo del CQA se efectuarán de 

conformidad con los principios y métodos prescritos. Sin embargo, en 

general para todos los materiales descritos, se deberán realizar las 
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pruebas correspondientes cada vez que éstos cambien de propiedades 

y/o características, o según sea requerido por el Ingeniero. 

7. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SISTEMA DE TUBERÍAS 

a. Generalidades 

En esta sección, se establecen los requerimientos de CQA y los 

requerimientos de observación para instalar las tuberías del sistema de 

subdrenaje y sistema de colección de solución del Proyecto, detallados 

en los planos y especificaciones. Antes de la construcción, el Contratista 

y el Instalador entregarán sus presentaciones de acuerdo a este plan y 

a las condiciones de garantía para que el Ingeniero las revise. Además, 

prepararán y presentarán antes de la construcción un cronograma para 

la instalación, incluyendo todas las pruebas y la aceptación de los 

materiales. 

b. Tuberías 

Antes de la construcción, el Contratista proporcionará una copia de los 

certificados de QC y del certificado de conformidad para la producción 

de la tubería fabricada para este proyecto, para que el Ingeniero las 

revise. Estas presentaciones deben recibirse siete (7) días hábiles antes 

de la instalación. 

Los materiales se entregarán en el sitio únicamente luego de que el 

Ingeniero reciba y apruebe las presentaciones requeridas. El Ingeniero 

se asegurará que los materiales hayan sido embalados y transportados 

de manera adecuada de modo que los materiales entregados en el lugar 

no sufran daño alguno. En general, la recepción, almacenaje y 

manipuleo de las tuberías deberán seguir las prácticas recomendadas 

por el Fabricante. 

El desembarque se realizará en presencia del Ingeniero y cualquier daño 

que se produzca durante el desembarque será documentado por el 
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Ingeniero y el Contratista. El Ingeniero registrará toda tubería entregada 

en el sitio en un formulario de registro de tuberías recibidas. 

Se separarán los materiales dañados de los no dañados hasta que el 

Ingeniero determine la disposición adecuada del material. El Ingeniero 

será quien tome la decisión final con respecto a la determinación del 

daño. El Contratista encargado de los trabajos de preparación del terreno 

reemplazará el material dañado o inaceptable sin que esto represente 

costo alguno para el cliente. 

Las tuberías serán almacenadas en una superficie preparada aprobada 

por el Ingeniero y serán protegidas de perforaciones, lluvia, polvo, grasa, 

agua, abrasiones mecánicas, exposición a la luz ultravioleta u otros 

daños. El Ingeniero observará que el Contratista utilice equipo de 

manipuleo apropiado para cargar, mover o desplegar el material para 

garantizar que no se cause daño a los materiales durante el manejo de 

las tuberías. 

No se procederá a la instalación de las tuberías (ni en el sistema de sub 

drenaje, ni en el de colección de solución del proyecto) sin la aprobación 

del Ingeniero. El Ingeniero observará continuamente la colocación para 

garantizar que ningún material se coloque de manera tal que pudiera 

dañar los materiales subyacentes. El Ingeniero registrará todo daño 

observado y marcará claramente su ubicación para programar la 

reparación. 

8. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL GEOTEXTIL 

a. Envoltura del Geotextil 

Antes de la construcción, el Fabricante entregará al ingeniero para su 

revisión, una copia del certificado de cumplimiento y de los certificados 

de QC para la producción de cada rollo de geotextil fabricado para este 

proyecto. El QC del Fabricante incluirá una inspección visual de los 

materiales geotextiles, en busca de cualquier material extraño y agujas. 
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La detección de agujas rotas en la planta de fabricación se llevará a cabo 

utilizando imanes y detectores continuos de metal instalados en línea de 

manera permanente en la fábrica. El certificado de cumplimiento para el 

geotextil debe recibirse siete (7) días hábiles antes de la instalación. Los 

materiales se entregarán en el sitio únicamente después de que el 

Ingeniero reciba y apruebe las presentaciones requeridas. 

El Ingeniero se asegurará que los materiales hayan sido embalados y 

embarcados de manera adecuada, de modo que los materiales 

entregados en el sitio no sufran daño alguno. El desembarque se 

realizará en presencia del Ingeniero y cualquier daño que se produzca 

durante el desembarque será documentado por el Ingeniero y el 

Contratista. El Ingeniero registrará todo el geotextil entregado en el sitio 

en un registro de geotextiles recibidos. Se separará los materiales 

dañados de los no dañados hasta que el Ingeniero determine la 

disposición adecuada del material. El Ingeniero será quien tenga la 

decisión final con respecto a la determinación del daño. El Contratista 

reemplazará el material dañado o inaceptable sin que esto represente 

costo alguno para el cliente. 

El geotextil será almacenado en una superficie preparada aprobada por 

el Ingeniero y será protegido de perforaciones, precipitaciones, polvo, 

grasa, agua, abrasiones mecánicas, exposición a la luz ultravioleta u 

otros daños. El Ingeniero observará que el Contratista utilice equipo de 

manipuleo adecuado para cargar, mover o desplegar el material con el 

fin de garantizar que los materiales no sufran daños durante el manejo 

del geotextil. 

Luego de la entrega, el Ingeniero tomará una muestra del geotextil por 

cada 10 000 m2. El Ingeniero identificará los números de rollo del 

geotextil que se analizan para ver la conformidad con el registro de 

geotextil recibido. Las muestras serán entregadas al laboratorio de 

geosintéticos para determinar si las propiedades del geotextil cumplen 

con los requerimientos de las Especificaciones. El Ingeniero revisará 
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todos los resultados de las pruebas e informará sobre cualquier resultado 

de prueba no conforme al Contratista. 

El Ingeniero tomará muestras para realizar pruebas de conformidad de 

todo el ancho del rollo, pero no incluirá el primer metro del rollo. Las 

muestras de conformidad tendrán un metro de ancho por el ancho del 

rollo como longitud. 

El Ingeniero marcará cada rollo con el nombre del Fabricante, 

identificación del producto, número de lote, número del rollo y 

dimensiones del rollo. El Contratista proporcionará el personal y el 

equipo para obtener la muestra en presencia del Ingeniero. En el 

laboratorio de geosintéticos realizará las siguientes pruebas de 

conformidad en el geotextil: 

 Masa por Área Unitaria (ASTM D-3776). 

 Tensión de Agarre / Elongación (ASTM D-4632). 

 Resistencia al Punzonamiento (ASTM D-4833). 

 Permeabilidad (ASTM D-4491). 

 Tamaño Aparente de Abertura (ASTM D-4751). 

Es responsabilidad del Propietario y del Instalador de Geosintéticos, 

garantizar que los materiales estén disponibles en la obra con un periodo 

de tiempo suficiente que permita al Ingeniero la realización de las 

pruebas de conformidad. El Ingeniero no permitirá la instalación del 

refuerzo de geotextil hasta que no se concluyan todas las pruebas de 

conformidad y hasta que no se obtengan los resultados adecuados, 

salvo con la aprobación por escrito del Propietario quien asumirá la 

responsabilidad para tal efecto, con la finalidad de no afectar el avance 

del proyecto. Durante la colocación del geotextil, el Ingeniero: 

 Observará el geotextil mientras es desplegado y registrará todo 

defecto así como la disposición de los defectos (panel rechazado, 

remiendo instalado, etc.); 

 Verificará que el equipo utilizado no cause daño al geotextil; 
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 Verificará que las personas que trabajan en el geotextil no realicen 

actividades que podrían dañarlo; 

 Verificará que los geotextiles sean anclados para evitar que se 

muevan con el viento (el Contratista es responsable de cualquier 

daño en los geotextiles provocado por el viento); 

 Verificará los traslapes de conformidad con las Especificaciones 

del proyecto; 

 Verificará que el Contratista de Geosintéticos haya reparado 

cualquier agujero o rasgado en el geotextil; y 

 Verificará que la unión entre paneles cumpla con los 

requerimientos de las especificaciones. 

Durante la instalación, el Contratista y el Ingeniero inspeccionarán los 

geotextiles mientras son desplegados en busca de materiales extraños 

y agujas. Si el Ingeniero considera que la presencia de cualquier aguja 

u otro material en el geotextil podría ser perjudicial para el revestimiento 

geosintético subyacente, se rechazará el rollo y no se utilizará; el 

Contratista reemplazará el material rechazado sin que esto represente 

costo alguno para el cliente. El Ingeniero notificará al Contratista sobre 

cualquier área que tenga problemas y observará e inspeccionará la 

reparación. El Ingeniero registrará toda la información precedente en 

hojas de registro y en informes diarios. 

9. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL GCL 

a. Transporte y Manejo 

El Contratista es responsable del transporte, descarga y 

almacenamiento del revestimiento geosintético de Arcilla (GCL). Todos 

los materiales deberán ser embalados y transportados en forma 

apropiada para que no se produzcan daños y posteriormente enviados 

al campo sólo después de que el Ingeniero haya recibido y aprobado los 

documentos de emisión requeridos. La descarga deberá realizarse en 

presencia del Ingeniero y cualquier daño que se produzca deberá ser 
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documentado por el Ingeniero. El Ingeniero deberá mantener un registro 

de todo el GLC entregado en el lugar en el formulario apropiado. 

Los materiales dañados deberán ser separados de los materiales 

intactos hasta que el Ingeniero determine la apropiada disposición de 

éstos. El Ingeniero será la autoridad final en la determinación del daño. 

El Fabricante deberá reemplazar cualquier daño o material inaceptable 

sin costo para el Propietario. 

b. Pruebas de Conformidad 

Si el Propietario lo requiere, el Ingeniero puede realizar Pruebas de 

Conformidad. Si fuera necesario, las pruebas de Conformidad serán 

efectuadas en muestras que estén programadas para ser enviadas al 

lugar. Previo al embarque, muestras de GCL podrán ser retiradas por el 

Ingeniero y llevadas a un Laboratorio de pruebas elegido por el 

Propietario para asegurar la Conformidad de los requerimientos de esta 

Sección. El Fabricante deberá notificar al Ingeniero al menos con siete 

(7) días de anticipación, de la fecha en que serán producidos los 

materiales para el lugar. El Fabricante deberá asistir al Ingeniero en el 

muestreo y envío de las muestras el máximo de tiempo que sea posible. 

El Ingeniero deberá seleccionar las muestras de acuerdo a los 

requerimientos de este programa de CQA y a los procedimientos 

indicados en la Sección CQA de estas especificaciones, y se deberán 

tomar con una frecuencia de un ensayo por cada 10 000 m2. 

A menos que el Ingeniero determine algo distinto, el GCL deberá ser 

ensayado en un laboratorio calificado externo, según las propiedades 

siguientes. La masa por unidad de área de GCL deberá ser ensayada 

para verificar que el rollo de GCL retiene un mínimo de 95% de bentonita 

original (con un contenido de humedad del 0%) que fuera aplicada en la 

Fábrica. La conductividad hidráulica del GCL deberá ser probada de 

acuerdo a la norma ASTM D-5048. La resistencia y la elongación al 

agarre del GCL deberán ser ensayadas de acuerdo con la norma ASTM 
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D-4632. Cualquier rollo que no cumpla con este criterio será rechazado 

a menos que el Ingeniero autorice lo contrario por escrito. 

El Ingeniero podrá aumentar la frecuencia del muestreo según como se 

indica en estas especificaciones en caso de que las pruebas de 

conductividad hidráulica no cumplan con los requerimientos de las 

especificaciones, o para acomodar otros cambios más generales en la 

apariencia del GCL. Estas pruebas adicionales deberán ser a costo del 

Fabricante. 

Todo material que no esté certificado de acuerdo con las 

especificaciones, o que tenga una conductividad hidráulica mayor que la 

descrita en ellas, deberá ser rechazado y reemplazado con material 

nuevo por el Fabricante y sin costo para el Propietario. Es más, el costo 

de nuevos ensayos y de reinspección del material reemplazado serán de 

cargo del Fabricante. 

10. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL GEOCOMPUESTO 

a. Generalidades 

En esta sección se describen los procedimientos de observación y de 

prueba requeridos para la instalación del geocompuesto. Para controlar 

la conformidad, se implementará un programa de aseguramiento de la 

calidad que incluye pruebas de conformidad de material y de 

observación de construcción. Las pruebas de conformidad se refieren 

a las actividades que se pueden realizar antes de la instalación. Las 

pruebas de observación de construcción incluyen las actividades que 

surgen durante la instalación. 

Todas las actividades de aseguramiento de la calidad se llevarán a 

cabo de acuerdo con este Plan, los planos y las especificaciones. En 

caso que se presente una discrepancia, el documento en el que se 

requiera el mayor número frecuente de pruebas o la prueba más 

rigurosa será el que rija, salvo que el cliente disponga lo contrario. El 
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Ingeniero observará todas las actividades de instalación de campo. La 

documentación cumplirá con los requerimientos de este plan. 

b. Embarque y Manejo 

El Contratista es responsable del transporte, desembarque y 

almacenamiento del geocompuesto. Se embalarán y embarcarán todos 

los materiales de manera adecuada de modo que no sufran daño 

alguno; solamente serán entregados en el sitio después de que el 

Ingeniero reciba y apruebe las presentaciones requeridas. El 

desembarque se realizará en presencia del Ingeniero, quién 

documentará cualquier daño durante el desembarque. El Ingeniero 

registrará todo el geocompuesto entregado en el sitio en un formulario 

adecuado. Se separarán los materiales dañados de los no dañados 

hasta que el Ingeniero determine la disposición adecuada del material. 

El Ingeniero será quien tenga la decisión final con respecto a la 

determinación del daño. 

c. Ensayos de Conformidad 

A solicitud del Propietario, el Ingeniero podrá realizar ensayos de 

conformidad. En caso de ser necesario, los ensayos de conformidad se 

realizarán con muestras tomadas de los materiales específicos que se 

embarcarán hacia el lugar. Antes del embarque hacia el lugar, el 

Ingeniero podrá tomar muestras del geocompuesto y enviarlas al 

laboratorio seleccionado por el Propietario para su análisis con el fin de 

garantizar conformidad con los requerimientos de esta Sección. El 

Fabricante notificará al Ingeniero cuándo se producirán los materiales 

destinados al sitio siete (7) días antes de la producción. El Fabricante 

ayudará al Ingeniero en el muestreo y embarque de muestras en la 

mayor medida posible. El Ingeniero, de conformidad con los 

requerimientos definidos en esta Sección, seleccionará las ubicaciones 

de la muestra y los procedimientos descritos en la Sección de QA de 

estas especificaciones. Las muestras serán tomadas con una 
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frecuencia de un ensayo cada 50 000 m2. Los requerimientos de los 

ensayos de conformidad se describen en la Sección de Aseguramiento 

de la Calidad de estas especificaciones. 

El Ingeniero podrá aumentar la frecuencia de muestreo en caso que los 

resultados de los ensayos no cumplan con las especificaciones antes 

mencionadas. El Fabricante será quien corra con los gastos de los 

ensayos adicionales. Todo material que no cumpla con las 

Especificaciones será rechazado y reemplazado por nuevo material por 

parte del Fabricante, sin que esto represente costo alguno para el 

Propietario. 

El Ingeniero identificará los números de rollo del geocompuesto que se 

analizan para ver la conformidad en el registro del formulario de 

geocompuesto recibido. Las muestras se entregarán a un laboratorio 

de geosintéticos calificado para determinar si las propiedades del 

geocompuesto cumplen con los requerimientos de las 

Especificaciones. El Ingeniero revisará todos los resultados de los 

ensayos e informará al Fabricante sobre cualquier resultado de ensayo 

no conforme. 

El Ingeniero tomará muestras para ensayos de conformidad de todo el 

ancho del rollo. Esta muestra de conformidad no incluirá el primer metro 

del rollo. Las muestras de conformidad tendrán un metro de ancho por 

el ancho del rollo como longitud. El Ingeniero marcará cada muestra 

con el nombre del Fabricante, identificación del producto, número de 

lote, número del rollo y dimensiones del rollo. El fabricante 

proporcionará el personal y el equipo para obtener las muestras. No se 

utilizará ningún material hasta que el Ingeniero obtenga valores de 

conformidad aprobatorios. 

El ensayo de conformidad incluirá los siguientes parámetros: 

 GEONET. 

 Gravedad Específica (ASTM D-1505). 
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 Espesor (ASTM D-5199). 

 Porcentaje de Negro de Humo (ASTM D-603). 

 Transmisividad Hidráulica (ASTM D-4716). 

 GEOTEXTIL. 

 Masa por Área Unitaria (ASTM D-3376). 

 Tensión de Agarre / Elongación (ASTM D-4632). 

 Estallido Mullen (ASTM D-3786). 

 Resistencia al Punzonamiento (ASTM D-4833). 

 Rasgado Trapezoidal (ASTM D-4533). 

 Permeabilidad (ASTM-4491). 

 Tamaño de Abertura Aparente (ASTM D-4751). 

 GEOCOMPUESTO. 

 Resistencia al Pelado (ASTM F-904). 

 Transmisividad Hidráulica (ASTM D-4716). 

d. Colocación del Geocompuesto 

El geocompuesto se ubicará en las zonas donde se colocará el GCL, 

según figura en los planos. Antes de instalar el geocompuesto, la 

superficie que lo recibirá estará lisa, libre de obstrucciones, 

depresiones y objetos filudos.  

El geocompuesto se colocará con la dimensión larga bajo el talud y será 

extendido de forma lisa y libre de tensiones, estrés, dobleces, arrugas 

o pliegues. En la parte superior de los taludes, el geocompuesto se 

asegurará en una trinchera de anclaje de revestimiento y luego se 

desenrollará bajo el talud. Luego que el geocompuesto haya sido 

desenrollado bajo el talud, se deberá reposicionar manualmente, en 

caso de ser necesario, para minimizar arrugas y dobleces.  

Asimismo, durante la colocación del geocompuesto, el Instalador tiene 

como responsabilidad encargarse de que en el geocompuesto no se 

atasquen materiales que pudieran causar una obstrucción, o piedras 

que podrían dañar la geomembrana o GCL adyacente. 
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e. Costura del Geocompuesto 

Las uniones de los rollos adyacentes de geocompuesto deberán ser 

fuertemente aseguradas y atadas cosidas de manera continua. Se 

amarrarán con sujetadores plásticos. Para una fácil inspección, todos 

los amarres deben ser blancos o amarillos y no se permiten los 

sujetadores metálicos. Se amarrarán cada 1,2 m como mínimo a lo 

largo del talud; y cada 15 cm en una trinchera de anclaje. Cualquier 

soldadura se realizará de conformidad con las recomendaciones del 

Fabricante. 

f. Reparaciones del Geocompuesto 

Todos los agujeros o rasgados en el geocompuesto se repararán 

colocando un parche el que deberá extenderse 15 cm más allá de los 

bordes del agujero o del rasgado. El parche se asegurará al 

geocompuesto originalmente instalado con sujetadores plásticos entre 

capas de geonet y mediante soldadura térmica de manera continua a 

lo largo del borde de una pieza de geotextil no tejido al geotextil de 

geocompuesto. Si el ancho del agujero o del rasgado a lo largo del rollo 

es mayor al 50% del ancho del rollo, se cortará el área dañada de todo 

el rollo y se unirán las dos (2) porciones del geocompuesto. El 

Instalador será el responsable del geocompuesto instalado hasta que 

el Propietario lo acepte. El Propietario dará su aceptación cuando el 

Ingeniero haya terminado todas las tareas de CQA, cuando todo 

defecto haya sido reparado y cuando toda documentación del 

Fabricante, Instalador y laboratorio de terceros haya sido recibida y 

aceptada. 

11. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA GEONET 

a. Generalidades 

En esta sección se describen los procedimientos de observación y de 

prueba requeridos para la instalación de geonet. Para controlar la 
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conformidad, se implementará un programa de aseguramiento de la 

calidad que incluye pruebas de conformidad de material y de 

observación de construcción. Las pruebas de conformidad se refieren 

a las actividades que se pueden realizar antes de la instalación. Las 

pruebas de observación de construcción incluyen las actividades que 

surgen durante la instalación. 

Todas las actividades de aseguramiento de la calidad se llevarán a 

cabo de acuerdo con este Plan, los planos y las especificaciones. En 

caso que se presente una discrepancia, el documento en el que se 

requiera la mayor frecuencia de ensayos o el ensayo más riguroso será 

el que rija. El Ingeniero observará todas las actividades de instalación 

de campo. La documentación cumplirá con los requerimientos de este 

plan. 

b. Embarque y Manejo 

El Instalador es responsable del transporte, desembarque y 

almacenamiento de la geonet. Se embalarán y embarcarán todos los 

materiales de manera adecuada de modo que no sufran daño alguno; 

solamente serán entregados en el sitio después de que el Ingeniero 

reciba y apruebe las presentaciones requeridas. El desembarque se 

realizará en presencia del Ingeniero; el Ingeniero y el Instalador 

documentarán cualquier daño durante el desembarque. El Ingeniero 

registrará toda la geonet entregada en el sitio en un formulario 

adecuado. Se separarán los materiales dañados de los no dañados 

hasta que el Ingeniero determine la disposición adecuada del material. 

El Ingeniero será quien tenga la decisión final con respecto a la 

determinación del daño. El Instalador reemplazará el material dañado 

o inaceptable sin que esto represente costo alguno para el Propietario. 

c. Ensayos de Conformidad 

A solicitud del Propietario, el Ingeniero podrá realizar ensayos de 

conformidad. En caso de ser necesario, los ensayos de conformidad se 
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realizarán con muestras tomadas de los materiales específicos que se 

embarcarán hacia el lugar. Antes del embarque hacia el lugar, el 

Ingeniero podrá tomar muestras de la geonet y enviarlas al laboratorio 

seleccionado por el Propietario para su análisis con el fin de garantizar 

conformidad con los requerimientos de esta Sección. El Fabricante 

notificará al Ingeniero cuándo se producirán los materiales destinados 

al sitio siete (7) días antes de la producción. El Fabricante ayudará al 

Ingeniero en el muestreo y embarque de muestras en la mayor medida 

posible. El Ingeniero, de conformidad con los requerimientos definidos 

en esta Sección, seleccionará las ubicaciones de la muestra y los 

procedimientos descritos en estas especificaciones. Las muestras 

serán tomadas con una frecuencia de un ensayo cada 50 000 m2. 

El Ingeniero podrá aumentar la frecuencia de muestreo en caso que los 

resultados de los ensayos no cumplan con las especificaciones antes 

mencionadas. El Instalador será quien corra con los gastos de los 

ensayos adicionales. Todo material que no cumpla con las 

Especificaciones será rechazado y reemplazado por nuevo material por 

parte del Instalador, sin que esto represente costo alguno para el 

Propietario. 

El Ingeniero identificará los números de rollo de la geonet que se 

analizan para ver la conformidad en el registro del formulario de la 

geonet recibida.  

Las muestras se entregarán a un laboratorio de geosintéticos calificado 

para determinar si las propiedades de la geonet cumplen con los 

requerimientos de las Especificaciones. El Ingeniero revisará todos los 

resultados de los ensayos e informará al Instalador sobre cualquier 

resultado de ensayo no conforme. 

El Ingeniero tomará muestras para ensayos de conformidad de todo el 

ancho del rollo. Esta muestra de conformidad no incluirá el primer metro 

del rollo. Las muestras de conformidad tendrán un metro de ancho por 
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el ancho del rollo como longitud. El Ingeniero marcará cada rollo con el 

nombre del Fabricante, identificación del producto, número de lote, 

número del rollo y dimensiones del rollo. El Instalador proporcionará el 

personal y el equipo para obtener las muestras en presencia del 

Ingeniero. No se utilizará ningún material hasta que el Ingeniero 

obtenga valores de conformidad aprobatorios. 

El ensayo de conformidad incluirá los siguientes parámetros: 

 Gravedad Específica (ASTM D-1505). 

 Espesor (ASTM D-1777). 

 Porcentaje de Negro de Humo (ASTM D-603). 

 Transmisividad Hidráulica (ASTM D-4716). 

d. Colocación de la Geonet 

La geonet se colocará para el sistema de detección de fugas de las 

pozas de procesos, de la forma como se indican en los planos de 

construcción. Antes de instalar la geonet, la superficie que la recibirá 

estará lisa, libre de obstrucciones, depresiones y objetos filudos. La 

geonet se colocará con la mayor dimensión bajo el talud y será 

extendida de forma suave y libre de tensiones, esfuerzos, dobleces, 

arrugas o pliegues. 

En la parte superior de los taludes, la geonet se asegurará en una 

trinchera de anclaje de revestimiento y luego se desenrollará bajo el 

talud. Luego que la geonet haya sido desenrollada bajo el talud, se 

deberá reposicionar manualmente, en caso de ser necesario, para 

minimizar arrugas y dobleces. Asimismo, durante la colocación de la 

geonet, el Instalador tiene como responsabilidad encargarse de que en 

la geonet no se atasquen materiales que pudieran causar una 

obstrucción, o piedras que podrían dañar la geomembrana adyacente. 

El Instalador debe proteger la geomembrana cuando se coloca la 

geonet directamente sobre la misma. Cualquier daño causado en la 
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geomembrana subyacente al colocarse la geonet será reparada por el 

Instalador sin que esto represente costo alguno para el 

Propietario.Durante la instalación, la geonet NO puede soldarse a las 

geomembranas con aparatos de soldadura por extrusión y la geonet 

sólo puede cortarse utilizando aparatos de cortar aprobados por el 

Fabricante. 

e. Costura de la Geonet 

Las uniones de los rollos adyacentes de geonet deberán ser 

fuertemente aseguradas y atadas de manera continua. Se amarrarán 

con sujetadores plásticos. Para una fácil inspección, todos los amarres 

deben ser blancos o amarillos y no se permiten los sujetadores 

metálicos. 

Se amarrarán cada 1,2 m como mínimo a lo largo del talud; y cada 150 

mm en una trinchera de anclaje. Cualquier soldadura se realizará de 

conformidad con las recomendaciones del Fabricante. 

f. Reparaciones de la Geonet 

Todos los agujeros o rasgados en la geonet se repararán colocando un 

parche el que deberá extenderse 150 mm más allá de los bordes del 

agujero o del rasgado. El parche se asegurará a la geonet 

originalmente instalada mediante soldadura térmica.  

Si el ancho del agujero o del rasgado a lo largo del rollo es mayor al 

50% del ancho del rollo, se cortará el área dañada de todo el rollo y se 

unirán las dos (2) porciones de la geonet. 

El Instalador será el responsable de la geonet hasta que el Propietario 

la acepte. El Propietario dará su aceptación cuando el Ingeniero haya 

terminado todas las tareas de CQA, cuando todo defecto haya sido 

reparado y cuando toda documentación del Fabricante, Instalador y 

laboratorio de terceros haya sido recibida y aceptada. 
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12. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA GEOMEMBRANA 

a. Generalidades 

En esta sección, se establecen los requerimientos para la prueba de 

CQA y los requerimientos de observación para instalar los materiales 

de geomembrana detallados en los Planos y Especificaciones del 

Contrato. Este trabajo incluye la prueba de QC del Fabricante, la 

prueba de conformidad, embarque y manipuleo, despliegue, 

soldaduras, reparaciones, así como pruebas no destructivas y 

destructivas del revestimiento de la geomembrana. El Instalador 

entregará sus presentaciones de acuerdo con este programa y las 

condiciones de garantía antes de la construcción para que el 

Funcionario de CQA y el Ingeniero las revisen. Asimismo, el Instalador 

preparará y presentará un cronograma de instalación, incluyendo todas 

las pruebas y la aceptación de los materiales antes de la construcción. 

b. Transporte y Manipuleo 

El Contratista es responsable del transporte, descarga y 

almacenamiento de la geomembrana. Los materiales deberán ser 

embalados y transportados en forma apropiada para que no se 

produzcan daños, para posteriormente enviarlos al lugar de la obra sólo 

después de que el Ingeniero haya recibido y aprobado los documentos 

de emisión requeridos. La descarga deberá realizarse en presencia del 

Ingeniero y cualquier daño que se produzca deberá ser documentado 

por el Ingeniero y el Instalador. El Ingeniero deberá mantener un 

registro de toda la geomembrana entregada en el lugar en un formulario 

apropiado. 

Los materiales dañados deberán ser separados de los materiales 

intactos hasta que el Ingeniero determine la apropiada disposición de 

éstos. El Ingeniero será la autoridad final en la determinación del daño. 

El Instalador deberá reemplazar cualquier daño o material inaceptable 

sin costo para el Propietario. 
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c. Pruebas de Conformidad 

A pedido del Propietario, el Ingeniero puede realizar Pruebas de 

Conformidad. Si fuese necesario, las pruebas de conformidad serán 

realizadas sobre muestras del material específico que será enviado al 

lugar de la obra. Previo a este envío, el Ingeniero puede extraer 

muestras de Geomembrana y enviarlas al Laboratorio seleccionado por 

el Propietario, para asegurar el cumplimiento de los requerimientos de 

esta sección. El Fabricante deberá notificar al Ingeniero, al menos con 

siete (7) días de anticipación, la fecha en que serán producidos los 

materiales para el lugar. El Fabricante deberá asistir al Ingeniero en el 

muestreo y envío de las muestras el mayor tiempo que sea posible. El 

Ingeniero, de acuerdo a los requisitos definidos en esta sección, deberá 

seleccionar lugares de muestreo y procedimientos de CQA y deberá 

tomar muestras con una frecuencia de un ensayo por cada 10 000 m2. 

El Ingeniero puede aumentar la frecuencia del muestreo en caso de 

que los resultados de los ensayos no se ajusten a las especificaciones 

arriba mencionadas. Estos ensayos adicionales deberán ser realizados 

a costo del Instalador. Todo material que no cumpla las 

especificaciones será rechazado y reemplazado con material nuevo por 

el Instalador, sin costo adicional para el Propietario. 

El Ingeniero deberá identificar en el formulario de registro de 

geomembrana recibida, los números de los rollos de la geomembrana 

que son ensayados para su conformidad. Las muestras serán enviadas 

a laboratorios de geosintéticos calificados, para la verificación de que 

las propiedades de geomembrana cumplen los requisitos dados en las 

especificaciones técnicas de construcción.  

El Ingeniero deberá revisar todos los resultados de los ensayos e 

informará al Instalador de aquellos que no pasaron la prueba de 

conformidad. El Ingeniero deberá recoger las muestras para los 

ensayos de conformidad a través de todo el ancho del rollo. La muestra 
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para el ensayo de conformidad no incluirá el primer metro del rollo. Las 

muestras para conformidad deberán ser de un metro de ancho por el 

ancho del rollo como largo. El Ingeniero deberá marcar sobre cada rollo 

el nombre del fabricante, la identificación del producto, número de lote, 

número de rollo y las dimensiones del mismo. El Instalador deberá 

proporcionar el personal y equipo para obtener las muestras en 

presencia del Ingeniero.  

Ningún material será desplegado hasta que el Ingeniero obtenga 

valores de conformidad aprobados. 

Los ensayos de conformidad deberán incluir los siguientes parámetros: 

 Espesor de la lámina (ASTM D-5994-98). 

 Peso específico (ASTM D-792-98). 

 Resistencia a la tracción en la rotura (ASTM D-637-97). 

 Resistencia al desgarramiento (ASTM D-1004-94a, Die C). 

 Resistencia al punzonamiento ASTM D-4833-96el). 

 Contenido de negro de humo (ASTM D-746-98). 

 Dispersión de negro de humo (ASTM D-5596-94). 

d. Colocación de la Geomembrana 

Previo a la colocación de los paneles de geomembrana, el Ingeniero 

deberá observar y verificar que las siguientes preparaciones de la 

superficie hayan sido completadas: 

 Que la superficie de la subrasante no tenga irregularidades, 

objetos agudos, áreas blandas o suelo suelto que pudiera dañar 

la Geomembrana; y 

 Que el Instalador haya firmado el formulario de aceptación de la 

subrasante. 

Una vez que la subrasante haya sido preparada adecuadamente, se 

puede dar comienzo al despliegue de la geomembrana. Es 

responsabilidad del personal encargado de QC del Instalador, otorgar 
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a cada panel un número de identificación que será usado por todas las 

partes. El Ingeniero registrará la colocación de cada panel en el 

formulario de registro de despliegue de la manta.  

A medida que los paneles son desplegados en el campo, el Ingeniero 

observará y verificará que: 

 La superficie de la subrasante no se haya deteriorado durante el 

periodo entre la aceptación y la colocación de los paneles. 

 El equipo usado para transportar y desplegar la geomembrana 

no la dañe, o dañe la subrasante. 

 No existan defectos significativos en la lámina. Pequeños 

defectos deberán ser marcados junto con el tipo de reparación 

necesaria (extrusión, parche, etc.). 

 Los paneles no deberán ser colocados teniendo condiciones de 

clima adverso como neblina, lluvia o vientos fuertes. 

 El equipo y los métodos de despliegue no causen plegamiento 

excesivo de la geomembrana y que ésta no sea arrastrada a lo 

largo de superficies ásperas. Si la lámina es arrastrada el 

Ingeniero deberá revisar el lado inferior en busca de daños. 

 No se permitirá que ningún personal que trabaje sobre la 

geomembrana realice actividades que pudieran dañar la misma. 

 El personal de control de calidad del Instalador lleve registros 

adecuados de identificación, incluyendo número de rollo, 

número de panel, número de costura, fecha etc. 

 Que los paneles sean orientados en forma apropiada de acuerdo 

con el esquema de despliegue de la geomembrana aprobado -a 

ser preparado por el Instalador- y que no existan costuras 

horizontales sobre taludes mayores que 3:1 (tres es a uno) a 

menos que se especifique lo contrario, aparezca señalado en los 

planos o el Ingeniero lo apruebe. 

El Ingeniero deberá registrar toda la información indicada 

anteriormente en informes diarios y hojas de registro e informará de 

cualquier cambio a todas las partes. 
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e. Soldaduras de Prueba en Geomembrana 

El Instalador deberá realizar ensayos de soldadura en el campo en 

trozos de geomembrana para verificar la resistencia de las costuras. El 

Ingeniero deberá verificar que el Instalador realice las pruebas de 

soldadura con la siguiente frecuencia: 

 Al comienzo del periodo de soldadura; 

 Al menos una por cada cuatro (5) horas de soldadura; 

 Una vez por cada aparato de soldar usado; 

 A discreción del Ingeniero; 

 Dos veces por turno de soldadura; y 

 Si el aparato de soldadura ha estado fuera de servicio por más 

de 30 minutos. 

El Ingeniero deberá observar los ensayos de corte y pelado de los 

cupones de soldadura de ensayo y anotará los resultados en un 

formulario de registro de puesta en marcha de la geomembrana. El 

Instalador no podrá comenzar a soldar las costuras en terreno a menos 

que el Ingeniero haya verificado que las soldaduras de prueba 

resultaron aceptables. 

f. Soldaduras de la Geomembrana 

El Ingeniero deberá verificar que la Geomembrana de HDPE y LLDPE 

sea soldada dentro del rango de temperatura descrito en estas 

especificaciones. El Ingeniero deberá medir y anotar la temperatura 

150 mm por sobre la superficie de la geomembrana, una vez por hora. 

Si la temperatura ambiente es menor a 10 ºC, la geomembrana deberá 

ser precalentada antes de la soldadura.  

Cualquier soldadura efectuada con temperaturas menores a 4 ºC y 

mayores a 38 ºC, será efectuada sólo con autorización por escrito del 

Ingeniero, una vez que éste verifique que la soldadura puede ser 

realizada en esas condiciones y de acuerdo con las especificaciones. 

El Ingeniero deberá verificar que la geomembrana no sea desplegada 
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durante precipitaciones, en presencia de humedad excesiva, áreas de 

agua estancada o de vientos fuertes. 

El Ingeniero deberá verificar que las costuras estén orientadas en forma 

paralela a la línea de máxima pendiente, ninguna costura horizontal 

deberá ser dispuesta sobre taludes mayores que 3:1 y que el sistema 

de numeración de soldaduras sea compatible con el sistema de 

numeración de los paneles que se esté usando. El Ingeniero deberá 

verificar que el Instalador haya seguido los siguientes pasos en forma 

previa a la soldadura de la geomembrana de HDPE y LLDPE: 

 Limpieza de la superficie del revestimiento de todo material 

extraño, incluyendo suciedad, humedad, polvo o grasa. 

 Limpieza de la superficie de oxidación con un esmeril de disco o 

equivalente, no más de media hora antes de la unión; en 

soldadura por extrusión deberá ser usada una lija #80 (gruesa) 

en el esmeril. El esmerilado deberá hacerse perpendicular a la 

soldadura. 

 El Instalador deberá parchar el área donde el esmerilado reduce 

el espesor de la lámina en más de 0,1 mm (4 mils). 

 Los surcos o ranuras producidos por elementos filosos serán 

cubiertas con extrusión simple. 

 Cortar las arrugas y empalmes en V, traslapar los bordes. Se 

deberá parchar el área cuando el traslape sea menor a 75 mm. 

 Toda la soldadura sea efectuada sobre una superficie firme y 

seca. 

 Cuando la temperatura ambiente sea menor a 10 ºC, se usará 

un aparato de aire caliente para precalentar a 25 mm por delante 

de la soldadora. 

 Sólo deberán usarse cantidades y tipos de soldadura 

aprobados. 

 Las soldadoras por extrusión deberán estar libres de material 

degradado por calor. 
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 Para soldaduras en cruz o “T”, el borde de la unión que cruza 

sea biselado suavemente. 

 Sean seguidos estrictamente el sistema de numeración de 

uniones y los procedimientos de soldadura acordados en las 

reuniones de pre construcción. 

El Ingeniero deberá registrar lo anteriormente indicado en sus informes 

diarios junto con los formularios de colocación de los paneles y registro 

de costuras. 

1. Soldadura por Extrusión 

Para la soldadura por extrusión, se deberá purgar los aparatos de 

soldadura de productos degradados por calor por lo menos durante 

15 segundos antes de reiniciar la soldadura, cuando el extrusor se 

haya detenido por más de tres minutos. De preferencia, todo proceso 

de purgamiento de aparatos se efectuará fuera de la geomembrana; 

sin embargo, si por las condiciones del trabajo esto no es posible, el 

Instalador debe garantizar que el material purgado no entre en 

contacto con la geomembrana.  

Cada zapato del extrusor deberá ser inspeccionado diariamente 

para su uso de modo de asegurar que el material a utilizar sea del 

mismo espesor que la lámina. Se deberá reparar todas las zapatas 

u otras partes desgastadas. No se aceptará que ningún equipo 

comience a soldar antes de que las soldaduras de prueba, realizada 

por el equipo, hayan pasado satisfactoriamente los ensayos de 

soldadura. El Ingeniero observará todos estos ensayos. 

2. Soldadura por Cuña en Caliente (Fusión) 

Para la soldadura por termofusión los aparatos de soldadura 

deberán estar montados en vehículos automatizados y equipados 

con medidores que indiquen la velocidad, temperatura y presión 

aplicadas. 
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La velocidad, temperatura y presión del aparato de soldadura 

deberán ser determinadas durante la prueba de soldadura a 

realizarse previo a la costura de los paneles. El Ingeniero deberá 

observar que los bordes de las costuras en cruz sean biselados 

suavemente (desde arriba hacia abajo) previo a soldar. Si se realiza 

uniones en cruz, se deberá hacer ensayos en campo por lo menos 

cada dos horas. 

g. Ensayos No Destructivos en Soldaduras 

Previo al inicio de la construcción, el Instalador deberá entregar un 

procedimiento para ensayos no destructivos para todo tipo de costuras. 

El procedimiento deberá ser aceptado por escrito antes de que 

cualquier soldadura comience. Cuando se inicie la soldadura en campo, 

el Ingeniero y el Instalador, deberán anotar todos los resultados de 

control de calidad de la geomembrana conducidos por el Instalador, en 

un formulario de control de calidad del Instalador de la geomembrana. 

1. Ensayo de Caja de Vacío 

En los ensayos de soldadura no destructivos, todas las soldaduras 

por extrusión deberán ser probadas en todo su largo, usando 

unidades de ensayo de caja al vacío. Los ensayos de caja de vacío 

deberán ser ejecutados por el Instalador y observados por el 

Ingeniero en todo momento. El ensayo deberá efectuarse 

simultáneamente con la soldadura y el aparato de ensayo al vacío 

consistirá de una caja rígida con una ventana con visor transparente 

y un indicador de vacío.  

El Ingeniero deberá observar que su procedimiento de ensayo de 

vacío sea como sigue: 

 Limpiar la ventana y las superficies del marcador y 

empaquetaduras y verificar que la caja no tenga pérdidas. 

 Dar energía a la bomba de vacío y reducir la presión a un 

rango entre 34 a 55 kPa (5 a 8 psi). 
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 Mojar con solución jabonosa sobre la sección de soldadura 

que será ensayada. 

 Colocar la caja sobre el área humedecida y presionar hacia 

abajo. 

 Cerrar la válvula de escape, abrir la válvula de vacío y 

asegurarse que se cree un sello a prueba de pérdidas. 

 Examinar la longitud de la soldadura a través de la ventana 

en busca de burbujas por un período de 15 segundos como 

mínimo. 

 Si no aparecen burbujas dentro de los 15 segundos, se 

deberá cerrar la válvula de vacío, abrir la válvula de escape y 

mover la caja hacia el área adyacente con un traslape mínimo 

de 75 mm y repetir el proceso. 

 Las áreas donde se detecten burbujas de jabón deberán ser 

marcadas, reparadas y probadas nuevamente. 

2. Pruebas por Presión de Aire 

Si se utiliza el sistema de soldadura de doble cuña caliente, se 

deberá utilizar la prueba de presión de aire.  

El Ingeniero deberá observar que el Instalador realice la prueba de 

presión de aire como sigue: 

 Sellar ambos extremos de la costura que será ensayada. 

 Insertar una aguja hueca u otro dispositivo aprobado de 

alimentación de presión en el túnel creado por la doble cuña 

caliente e insertar un colchón protector entre la bomba de aire 

y la geomembrana. 

 Dar energía a la bomba de aire hasta 205 kPa (30 psi), cerrar 

la válvula y mantener la presión por un mínimo de 5 minutos. 

 Revisar toda la costura en busca de indicios de que ha sido 

presurizada totalmente. Esto se habrá logrado al abrir el canal 

de aire del extremo opuesto a la unión y observar una pérdida 

de presión. 
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 Si una pérdida de presión excede los 15 kPa (2 psi) más de 5 

minutos o no se estabiliza, se deberá localizar el área fallada 

y repararla. 

 Retirar el dispositivo aprobado de alimentación y sellar. 

Si una pérdida de presión fuese detectada en la costura, el área 

defectuosa deberá ser identificada, reparada y probada con vacío. 

Si aparece un bloqueo a lo largo de la costura, o si el origen de la 

pérdida de presión no puede ser identificado y reparado, el área 

deberá ser soldada por extrusión y probada con vacío. El Instalador 

será responsable de todos los costos asociados a la reparación de 

las uniones. El Ingeniero deberá registrar los resultados de las 

pruebas de vacío y de presión de aire en los formularios de registro 

de control de calidad de panel y de costura. 

h. Pruebas Destructivas de la Geomembrana 

El Ingeniero determinará la ubicación de todas las pruebas 

destructivas. Se deberá realizar un mínimo de una muestra por cada 

150 m de costura. El Instalador deberá reparar cualquier soldadura de 

apariencia sospechosa antes de liberar una costura como muestra 

destructiva. Las muestras destructivas serán cortadas a medida que la 

instalación progresa y no al final del proyecto. 

Todas las muestras destructivas serán marcadas con números 

consecutivos junto con el número de unión. Se mantendrá un registro 

con la fecha, la hora, la ubicación, el técnico de soldadura, aparato, 

temperatura y criterios de aprobación o falla. Todos los orificios de las 

muestras destructivas serán reparados inmediatamente por el 

Instalador. El Ingeniero deberá observar el ensayo de los cupones 

llevados desde cada extremo de la muestra destructiva. Después de 

haber aprobado el ensayo, el Instalador deberá cortar la muestra 

destructiva que será ensayada in situ por el Ingeniero o enviada a un 

laboratorio de geosintéticos externo.  
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El Instalador deberá cortar muestras destructivas adicionales en los 

sectores que el Ingeniero señale cuando este lo requiera. El Ingeniero 

deberá: 

Observar el corte de la muestra: 

 Marcar cada muestra con el número de costura, y el número de 

los paneles unidos. 

 Registrar la ubicación de la muestra en el formulario de 

despliegue de paneles de geomembrana y en el formulario de 

registro de costuras en campo. 

 Registrar la ubicación de la muestra y la razón de la toma de esa 

muestra (escogida al azar, soldadura deficiente, etc.). 

El Ingeniero deberá observar el ensayo de los cupones llevados a cabo.  

El procedimiento para la prueba destructiva de campo se describe a 

continuación: Las muestras para las pruebas destructivas de la 

geomembrana se obtendrán de costuras o áreas reparadas en campo, 

haciendo cortes perpendiculares a las costuras.  

Las dimensiones mínimas de la muestra serán de aproximadamente 

600 mm de largo por 300 mm de ancho. Esta muestra se cortará, a su 

vez, en dos muestras de 300 mm por 300 mm y serán rotuladas con el 

número de ensayo, número de máquina, nombre del técnico, 

parámetros de soldadura utilizados, temperatura ambiente, fecha y 

hora de soldado y ubicación.  

El Instalador, bajo la Supervisión del Ingeniero de CQA probará una 

muestra empleando un tensiómetro (que será proporcionado por el 

Instalador), el cual deberá estar debidamente calibrado (aprobado 

previamente por el Ingeniero de CQA), de acuerdo con las normas 

correspondientes.  

La otra muestra será archivada por el ingeniero de CQA.  
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Como se indicó líneas arriba, la frecuencia de obtención de muestras 

para la prueba destructiva en ningún caso será inferior a una muestra 

por cada 150 m de costura en campo. Los cupones (cinco por cada 

serie de pruebas) procedentes de la muestra destructiva, serán 

sometidas a las pruebas correspondientes para determinar su 

resistencia al desgarramiento y resistencia de la costura a la 

adherencia, así como el espesor de conformidad con las normas 

correspondientes, indicadas en las Especificaciones Técnicas del 

Proyecto. Los resultados de todas las pruebas de cizallamiento y 

desgarramiento deberán cumplir o exceder los requerimientos del 

proyecto. Si uno o más de los cupones no cumplen con los 

requerimientos de las especificaciones, la muestra será considerada 

defectuosa. 

En caso de que un resultado de la prueba no cumpliera con las 

especificaciones, se aplicará el siguiente procedimiento: 

 El instalador seguirá una de estas dos opciones: 

 Reconstruir la costura ubicada entre dos lugares que 

pasaron la prueba; o 

 Ubicar la soldadura en un lugar intermedio por lo menos 

a 3 m o al final de la costura en ambas direcciones, desde 

el lugar que no pasó la prueba, y extraer otra muestra de 

prueba destructiva para ensayo. 

 Si una muestra no pasara la prueba, el proceso se repetirá hasta 

que las pruebas sean aprobadas para establecer la zona en la 

que la costura será reconstruida o cubierta. Las costuras 

aceptables serán acotadas por dos lugares cuyas muestras 

hayan pasado las pruebas destructivas. 

 Una vez aislados los límites defectuosos de la costura, dicha 

parte de la costura será reconstruida o cubierta. 

 Se deberá someter a prueba las costuras soldadas antes y 

después de la costura defectuosa donde fue utilizado el mismo 

dispositivo de soldadura. 
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i. Reparaciones de la Geomembrana 

El Ingeniero y el Instalador deberán realizar una inspección final de las 

uniones, para lo cual deberán revisar las costuras y la geomembrana 

en búsqueda de defectos, agujeros, burbujas, materia prima no 

dispersada, o signos de contaminación por materiales extraños. El 

Ingeniero deberá decidir si se necesita limpiar la superficie de la 

geomembrana y las soldaduras para facilitar la inspección, en cuyo 

caso el Instalador deberá barrer, soplar, o lavar la superficie requerida. 

La reparación de las áreas deberá ser marcada notoriamente con una 

descripción del tipo de reparación requerida. 

Se deberán parchar todos los agujeros y burbujas, la materia prima no 

dispersada, o signos de contaminación por materiales extraños. Todas 

las roturas deberán ser parchadas para lo cual previamente se deberá 

redondear los bordes de la rotura. Los parches deberán tener forma 

redondeada u ovalada y deberán ser del mismo material que la 

geomembrana. Deberán cubrir 150 mm por fuera del borde del defecto 

y ser como mínimo de 300 mm de diámetro.  

El parche no debe ser cortado con la lámina de reparación en contacto 

con la geomembrana y deberá ser soldado a la geomembrana 

mediante la soldadura por extrusión para luego ser ensayado con el 

método de caja al vacío.  

El resultado del ensayo deberá ser marcado en la lámina con la fecha 

y nombre de aquel que haya efectuado el ensayo. Los agujeros 

menores a 6 mm deberán ser sellados con cordón de extrusión como 

se describe en estas especificaciones. 

j. Compensación de la Geomembrana por Variaciones de 

Temperatura 

El Ingeniero deberá observar que el Instalador haya provisto de 

suficiente holgura a la geomembrana para permitir la contracción 
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debida a las bajas temperaturas. Previo a la iniciación de la 

construcción, el Instalador remitirá los cálculos y una tabla de 

resultados mostrando la cantidad de material extra necesario por cada 

25 m de membrana colocada, para una temperatura dada.  

A continuación de la aprobación de los cálculos, el Ingeniero registrará 

las temperaturas ambientales durante las operaciones de soldadura y 

verificará que el Instalador provea compensación adecuada. 

13. DEFICIENCIAS DEL TRABAJO 

Al momento de descubrir la existencia de alguna deficiencia en el trabajo, 

el Ingeniero inmediatamente determinará la naturaleza y magnitud del 

problema, informará al Instalador acerca del tema y entregará la 

documentación necesaria. Si dichas deficiencias ocasionaran demoras 

relevantes en la construcción o se necesitara un nuevo trabajo de 

importancia, el Ingeniero deberá informar al Propietario acerca del tema 

en cuestión. El Instalador deberá corregir la deficiencia y de ese modo 

dejar satisfecho al Ingeniero con dicho trabajo. Sin embrago, en el caso 

que el Instalador o el Contratista no pueda corregir el problema, deberá 

recomendar una posible solución e informar al Ingeniero para que la 

apruebe. 

Se deberá realizar un nuevo ensayo en la deficiencia ya corregida antes 

de que el Instalador lleve a cabo un trabajo adicional. El ingeniero deberá 

documentar todos los nuevos ensayos y los pasos que se consideraron 

para corregir el problema en un informe de inspección de construcción en 

campo y en formularios de registro de resultados relativos al problema de 

construcción y a la solución de éste. 

14. DOCUMENTACIÓN 

a. Informes Diarios 

Como mínimo, los informes diarios deberán contar con notas de campo, 

un resumen de las actividades de construcción diarias, actividades 
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asociadas con los ensayos y registros de resultados y de observación. 

Todos los registros de proyecto se mantendrán archivados en un 

archivo del proyecto bien organizado en el lugar de trabajo, del cual 

dispondrá el Propietario y el Instalador para revisión en todo momento. 

Además, el Ingeniero deberá preparar un informe resumen, basado en 

los registros diarios y en los registros de resultados y de observación. 

Los informes diarios del Ingeniero deberán estar disponibles para que 

el Instalador los revise, los cuales deberán incluir la siguiente 

información: 

 Fecha, nombre del proyecto y ubicación. 

 Informe del clima. 

 Descripción de la marcha de la construcción. 

 Resumen de los resultados de ensayos, identificados como 

aprobados, fallados, o en el caso de falla de estos, reensayados. 

 Recepción de materiales externos que incluyen geosintéticos, 

tuberías o materiales de drenaje, además de certificados o 

ensayos externos para los materiales. 

 Resumen de decisiones adoptadas que consideran la 

aceptación del trabajo y/o la toma de acciones de corrección. 

 Firma del Ingeniero. 

b. Registros de Resultados de Ensayos y de Observación 

El Ingeniero deberá preparar registros de resultados de ensayos y de 

observación durante todas las fases de construcción del sistema de 

revestimiento. Para este proyecto, estos registros deberán incluir la 

siguiente información, sin estar limitado sólo a ello: 

 Informes de Inspección de Construcción en Campo. 

 Registros de Resultados de Ensayos de Compactación Nuclear. 

 Registros de Resultados de Ensayos de Verificación de la 

Compactación. 

 Resumen del Ensayo de Densidad de Campo. 

 Resumen de Ensayos de Reemplazo de Agua. 
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 Registros de Ensayo de Compactación en Laboratorio. 

 Registros de Resultados de Granulometría. 

 Registros de Resultados de Límites de Atterberg. 

 Registros de Resultados del Índice de Carga Puntual. 

 Aceptación de Formularios para la Subrasante. 

 Registro de Recepción de la Geomembrana. 

 Registro de Recepción del Geotextil. 

 Registro de Control de Calidad de Ensayos No Destructivos en 

Campo. 

 Registro de Soldaduras en Campo. 

 Registro de la Instalación de Paneles. 

 Registro de la Puesta en Marcha de la Soldadura de Prueba. 

 Formulario de Aceptación de Paneles. 

 Registro de Reparación de Paneles y de Soldaduras. 

 Resultados del Ensayo de Resistencia de las Soldaduras. 

 Registro de Fotografías. 

Es posible que se necesiten registros de datos y de observación 

adicionales, los cuales deben ser claros y comprensibles; además toda 

la documentación debe estar firmada, o bien identificada con iniciales 

por el representante en campo del Ingeniero. 

c. Informes Semanales de Progreso 

El representante en campo del Ingeniero deberá preparar un informe 

semanal acerca del progreso en el cual se resuman las actividades de 

la construcción tanto de QC como de CQA en lo que respecta al período 

correspondiente, para lo cual el Ingeniero deberá revisar los informes 

diarios, resúmenes de observación y registros de datos, además de los 

informes semanales de progreso proporcionados durante su visita al 

campo. Además analizará el progreso obtenido, los resultados de todos 

los ensayos de QC y observaciones de CQA y la documentación con la 

nómina del personal QC/CQA con el fin de asegurar que la construcción 

es de excelente calidad. 
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d. Informes de Cambio de Diseño 

Es posible que durante la construcción se necesite realizar cambios en 

cuanto al diseño y a las especificaciones, por lo cual en estos casos, el 

Ingeniero notificará al representante en campo. Tales cambios sólo se 

llevarán a cabo mediante un acuerdo escrito (con las firmas 

respectivas) entre el Ingeniero y el Propietario. 

e. Informes de Dificultades en la Construcción 

En el caso que al Instalador se le presenten dificultades en la ejecución 

de cualquier actividad específica requerida, se deberá preparar un 

informe especial a fin de proporcionar detalles acerca del o los 

problemas surgidos. El Instalador, el Ingeniero y el representante en 

campo del Propietario deberán reunirse para analizar y buscar solución 

a cualquier problema. Si se llega a necesitar realizar cambios a las 

especificaciones de la construcción, se les deberá notificar al Ingeniero 

y al Propietario, quienes los deberán aprobar por escrito. 

f. Informe Final 

Luego de finalizar el proyecto, el Ingeniero deberá preparar un informe 

final de inspección de la construcción adecuado para ser presentado 

ante el Propietario y las agencias de regulación; además deberá 

mantener en su oficina, los originales de todos los documentos 

utilizados.  

El objetivo de dicho informe será verificar que el trabajo se realizó en 

conformidad con los planos de construcción y estas especificaciones; y 

como mínimo deberá contener: 

 Un resumen de todas las actividades de construcción; 

 Una descripción de los problemas importantes que se 

presentaron durante la construcción y la solución tomada en 

torno a estos; 
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 Una lista de cambios (de haberlos) realizados a partir de los 

planos de construcción y especificaciones, además de la 

justificación para su ejecución; y 

 Fotografías, cada una con una descripción de la actividad 

correspondiente. 

g. Planos de Registro (As-Built) 

Será responsabilidad del Instalador preparar un juego de planos as-

built o de registrarlos, los cuales se deberán realizar durante el 

transcurso de la construcción. Estos deberán ubicar con precisión todos 

los ítems de la construcción, que incluyan la ubicación del sistema de 

tuberías, la extensión y espesor de los componentes del sistema de 

colección e revestimiento, etc. El Ingeniero proporcionará todos los 

mapas o planos base que se necesiten para desarrollar los planos del 

registro, siendo enviados estos últimos en primera instancia a su 

representante en campo para que los revise y apruebe dentro de dos 

semanas luego de terminar cada fase de construcción y luego remitidos 

en forma final (revisada) al Ingeniero después de recibir e incorporar 

los comentarios del representante en campo. A su vez, el Ingeniero 

puede llevar a cabo levantamientos topográficos y preparar la 

documentación as-built durante la culminación del trabajo. Sin 

embargo, esto no exime al Instalador de sus obligaciones de preparar 

registros as-built para el proyecto, como se requiere en estas 

especificaciones. 

 

 

 

 

 

 



 
 

222 
 

CONCLUSIONES 

 

1. El plan está elaborado para el sector minero, brindando toda la información 

necesaria para su fácil entendimiento, dirigido a profesionales, técnico y a 

público en general. 

2. Los geosintéticos son fabricados a partir de polímeros derivados del petróleo, 

gracias a sus propiedades son usados para mejorar y hacer posible la 

ejecución de ciertos proyectos de construcción, ingeniería y geotecnia como 

anticontaminación, redistribución de esfuerzos, refuerzos de tierra, filtración, 

drenaje, control de la permeabilidad, entre otros. 

3. En el Perú hay carencia de leyes y normas sobre el uso, control y 

aseguramiento de la calidad para los geosintéticos, donde el ente principal es 

el Ministerio de energía y minas, el instituto nacional de calidad (INACAL) 

recientemente creado en el Perú es el que brinda las normas técnicas 

peruanas, acreditación de laboratorios y organismos, calibración de 

instrumentos de medición; este ente no nos brindan normas para métodos de 

ensayo de geosintéticos. Lo cual esto nos obliga a trabajar con estándares 

internacionales tales como las normas ASTM, ASME. 

4. Para un buen sistema de gestión de calidad, se tendrá que cumplir una serie 

de actividades como planear, controlar y mejorar para lograr la calidad de 

los productos y servicios que se ofrecen al cliente. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a las empresas del rubro de los geosintéticos implementar un 

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) aplicado a la construcción. 

2. Se sugiere que las empresas de Aseguramiento de la Calidad en la 

Construcción (CQA) realicen un seguimiento a los ensayos de calidad durante 

el proceso constructivo. 

3. Se recomienda antes del proceso constructivo realizar seguimiento a los 

ensayos de materiales. A fin de verificar si las propiedades de los materiales 

cumplen con las Especificaciones Técnicas del proyecto. 

4. Tener en cuenta los factores climáticos y geográficos donde se realice el 

proyecto ya que estos influyen directamente en los parámetros de soldadura 

por termofusión. 

5. Implementar un sistema de normas técnicas peruanas para los geosintéticos 

e instalación de los mismos, siendo así: Se brindara el propósito de un buen 

desarrollo y ejecución para el aseguramiento y control de calidad. 
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GLOSARIO 
 
 

 Contratista: Empresa o firma responsable con quien el Propietario 
suscribe un contrato para ejecutar las actividades relacionadas con los 
trabajos de movimientos de tierras, instalación de geosintéticos y/o obras 
de concreto. Esta definición es aplicable a cualquiera de las partes que 
efectúen dichos trabajos, incluso cuando éste no sea su función primaria.  
 

 Compactación Relativa: En este documento, corresponde al valor 
definido como la densidad seca in situ dividida por, o relativa a, la 
Densidad Seca Máxima de Laboratorio, para el suelo y que va expresada 
como porcentaje.  
 

 Diseñador: Firma o su representante, responsable por el diseño y 
preparación de los planos y especificaciones de construcción del 
proyecto.  
 

 Documentos del Proyecto: Son planos de construcción, planos de 
registro, especificaciones, informes diarios, informe final de CQA, todos 
los resultados de ensayos de laboratorio y de campo, e indicaciones del 
Contratista, Constructor y/o Instalador.  
 

 Fabricante: Empresa o firma responsable de la manufactura del 
geosintético, tubería o afines suministrados para la construcción de 
proyecto.  
 

 Ingeniero: Firma o su representante, responsable de la administración 
de la Ingeniería y calidad de la construcción del proyecto. 
 

 Ingeniero de CQA: Ingeniero responsable de la supervisión y/o 
realización de las tareas de Aseguramiento de la Calidad de la 
Construcción descritas en las especificaciones. El Ingeniero de CQA es 
responsable además de la supervisión del personal de CQA, del 
Contratista, del Instalador y de todas las tareas asignadas a ellos. La 
inspección, observación, aprobación u otras acciones del Ingeniero de 
CQA o su representante de ninguna manera limitan las obligaciones y 
responsabilidades del Contratista o Instalador, relacionadas con los 
requerimientos de estas especificaciones. 
 

 Instalador de Geosintéticos: También denominado “Instalador”. La 
unidad responsable para la instalación de geosintéticos en campo. Esta 
definición es aplicable a cualquiera de las partes que realice trabajos 
definidos como instalación de geomembrana, incluso cuando estas no 
sean sus funciones primarias. 
 

 La Obra o Proyecto: Todas las tareas que deberá realizar el Contratista 
de acuerdo a lo definido en los documentos de la propuesta, los planos 
de construcción y estas especificaciones. 
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 Laboratorio: El laboratorio establecido y autorizado por el Propietario o 
Administrador de Construcción para realizar los ensayos de materiales y 
el trabajo involucrado en el contrato. 
 

 Movimiento de Tierras: La actividad que involucra el uso de suelos 
naturales o de préstamo, o material de roca. 
 

 Planos As-Built: También referidos como “Planos de Registro”. Estos 
planos registran dimensiones, detalles y coordenadas de la instalación 
luego del término de la construcción. 
 

 Planos y Especificaciones de Construcción del Proyecto: Incluye 
todos los planos y especificaciones relacionadas con el proyecto, 
considerando también las modificaciones al diseño y planos de gabinete 
aprobados. 
 

 Propietario o Cliente: Responsable de la propiedad y operaciones del 
proyecto.  
 

 Panel: Un área unitaria de la geomembrana, la cual será soldada en 
campo. 
 

 Revestimiento Compuesto: Compuesto formado por un revestimiento 
geosintético en contacto con una capa de suelo de baja permeabilidad. 
 

 Ripper: Término del idioma inglés que se utilizará en esta especificación 
para referirse a la herramienta que una maquinaria pesada de movimiento 
de tierras utiliza para escarificar o desgarrar un suelo. 
 

 Sistema de Subdrenaje: Los subdrenajes consisten en una red colectora 
de tuberías perforadas o ranuras, alojadas en zanjas para permitir 
recolectar el agua subterránea, con el objeto de controlar y retirar el efecto 
del cruce del agua. 
 

 SDR: Siglas en el idioma inglés que significan Standard Dimensional 
Ratio, y representa el cociente entre el diámetro exterior y el espesor de 
una tubería sólida. 
 

 Soldadura por Extrusión: Se extruye una cinta de polímero derretido en 
el borde de una de las hojas o entre las dos hojas. Este método es 
aplicable solamente a membranas de polietileno y polipropileno. 
 

 Soldadura por Termofusión: Se derriten porciones de los dos paneles 
superpuestos usando borde metálico o aire caliente. La fusión 
generalmente se efectúa a lo largo de dos carriles adyacentes y paralelos, 
dejando un pequeño canal medio, el cual sirve para efectuar pruebas de 
la estanqueidad del empalme. Este método es aplicable a todo tipo de 
geomembrana y es el más usado. 
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 Soldadura de Geomembrana Bituminosa por Termofusión: Unión 
física de un termoplástico por calor, presión y velocidad, que se realiza 
con fuego por llama (Fusión). 
 

 Supervisor de CQA: Persona responsable de realizar la supervisión y 
conducción de programas de CQA y ensayos en campo. 
 

 Supervisor del Propietario: Persona designada por el Propietario y que 
es el responsable de realizar la supervisión de la construcción y 
verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas y plan de 
CQA del proyecto por parte del Contratista. 
 

 Trabajos de Preparación del Terreno: Una actividad que implica el uso 
de suelos o material rocoso del lugar o importado. 
 

 Tubería de Pared Doble: Tubería CPT (Corrugated Polyethylene Tube), 
de HDPE interior lisa y exterior corrugada. 
 

 Tubería Sólida: Tubería de pared sólida de HDPE y de un SDR 
determinado. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Especificaciones Técnicas de los Geosintéticos. 

 Especificaciones Técnicas Geotextil Tejido. 
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 Especificaciones Técnicas Geotextil No Tejido. 
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Especificaciones Técnicas Geomalla Uniaxial. 
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 Especificaciones Técnicas Geomalla Biaxial. 

 

 

Especificaciones Técnicas Geomalla Multiaxial. 
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Especificaciones Técnicas Geodrén Planar. 
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 Especificaciones Técnicas Geodrén Triplanar. 
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 Especificaciones Técnicas Geomembrana HDPE. 
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 Especificaciones Técnicas Geomembrana LLDPE. 
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 Especificaciones Técnicas Geomembrana PVC. 
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Especificaciones Técnicas Geomembrana Bituminosa. 
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Especificaciones Técnicas GCL. 
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Especificaciones Técnicas Tubería Lisa HDPE. 
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 Especificación Técnica Tubería Lisa HDPE – PE 80. 
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 Especificación Técnica Tubería Lisa HDPE – PE 100. 
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Especificaciones Técnicas Tubería Corrugada HDPE. 

 

 

Especificaciones Técnicas Geocelda. 
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ANEXO 2: Formatos de Control de Calidad. 

 Prueba Inicial de Soldadura por Cuña. 

 



 
 

245 
 

Prueba de Aire. 
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Ensayo Destructivo de Soldadura por Cuña. 
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Prueba de Caja de Vacío y Chispa. 
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Ensayo Destructivo de Soldadura por Extrusión. 
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 Croquis de Instalación. 
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ANEXO 3: Certificados de Calibración. 

Certificado de Calibración de Manómetro (Prueba de Aire). 

 



 
 

251 
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Certificado de Calibración Prueba de Chispa. 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

Subdrenaje de Tubería Corrugada HDPE. 

 

 

Instalación de Geosintéticos de un PAD de Lixiviación. 
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Tensiómetro: Ensayo de Corte (Shear) de Geomembrana. 

 

 

Soldadura por Cuña Caliente para Geomembrana. 
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Prueba de Aire para Geomembrana. 

 

 

Prueba Inicial de Extrusión para Geomembrana. 
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Soldadura por Extrusión (Parche) en Geomembrana. 

 

 

Prueba de Chispa Realizada a Parches de Geomembrana. 
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Prueba de Chispa (Falla). 

 

 

Prueba de Vacío para Geomembrana. 



 
 

259 
 

 

Instalación de Geomembrana Bituminosa. 

 

 

Soldadura de Geomembrana Bituminosa con Soplete de Llama. 
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Prueba de Ultrasonido para Geomembrana Bituminosa. 

 

 

Soldadura por Termofusión a Tope (Tubería HDPE). 
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Prueba de Doblez (Tubería HDPE). 

 

 

Inspección Visual para Entrega de Área de Geomembrana.  
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FALLAS DE SOLDADURA 

 

 

 Falla de Cupón de Soldadura por Extrusión (Factor Polvo). 

 

 

 Falla de Cupón de Soldadura por Cuña Caliente (Factor Calibración de Rodillos).  
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  Criterios de Aceptación y Rechazo Mediante Inspección Visual de Tubería HDPE. 

 

 

 Falla de Soldadura de Tubería HDPE (Factor Falta de Calentamiento). 
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 Falla de Soldadura de Tubería HDPE (Factor Alineamiento). 

 

 

Falla de Soldadura de Tubería HDPE (Factor Limpieza, Restos de Viruta). 


