
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

FACUL TAO DE INGENIERÍA METALÚRGICA Y 
DE MATERIALES 

r ~ 

"USO DE LA SOLDADURA POR TERMOFUSIÓN EN LA IMPERMEABILIZACIÓN CON 

GEOMEMBRANA HDPE DEL RECRECIMIENTO DE LOS DIQUES N o 1 Y 

N o 2 DE LA RELAVERA RUMICHACA U.E.A. CARAHUACRA 

CIA. MINERA VOLCAN S.A.A." 

TESIS 

PRESENTADO POR LOS BACHILLERES: 

JACA Y GALLARDO, ALDO RICHER 

LOPEZ HUAYNATE, FRANCISCO RAFAEL 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: 

INGENIERO METALURGISTA Y DE MATERIALES 

HUANCAYO- PERÚ 

2013 



ASESOR: 

CIRO ZENTENO CUBA 



DEDICATORIA 

Este trabajo está dedicado a nuestros padres ya 

Que nos brindaron su apoyo incondicional, como 

También al ingeniero que nos ayudó hasta poder 

Hacer posible esta tesis. 



.AGRADECIMIENTO 

,¡ A ;la Empresa JEMPESA. por brindarme :la oportunidad de conocer y .participar en los 

procesos y operaciones. 

,¡ A los ingenieros supervisores y residente de la empresa ya mencionada, quienes 

brindaron todo el apoyo; resolviendo mis inquietudes. 

,¡ A los operadores, ayudantes, de patio, mecánicos, electricistas, quienes me 

brindaron y dieron a conocer sus experiencias de trabajo. 

,¡ A nuestros Padres que gracias a ellos estamos aquí, para poder desarrollarnos como 

tal, y ,como siempre con infaltable apoyo de ellos. 

,¡ A los ingenieros de la FIMM que nos brindaron su apoyo para que esta tesis se logre 

sustentar. 



RESUMEN 

La unidad minera "Carahuacra" perteneciente a la compañía 

minera Volean S.A. A., se ubica en el Distrito de Ya uli, 

Provincia y Departamento de Junín, a una altitud promedio 

de 4,200 msnm. Esta unidad minera se dedica a la 

explotación de minerales polimetálicos de zinc, plomo y 

plata. 

La producción promedio de relaves totales es de 4, 000 

toneladas métricas secas diarias (TMSD) provenientes de 

una planta concentradora la cuales son enviadas al actual 

depósito de relaves Rumichaca que se encuentra en 

operación. 

La cota de corona de la presa del depósito de relaves 

Rumichaca (RUMICHACA) a la fecha se encuentra a 4213 

msnm. Para esta cota y para la producción actual de 

relaves, la capacidad máxima de deposición de los relaves 

en el depósito de relaves Rumichaca se alcanzaría en 

Diciembre del año 2012. De acuerdo a lo anterior, VOLCAN 

solicitó realizar el estudio de "Ingeniería de Detalle 

para el Recrecimiento del Depósito de Relaves Rumichaca". 



En tal estudio se ha dispuesto que el recrecimiento de la 

presa RUMICHACA se realice en dos ( 2) etapas, llamadas 

Etapa IA (dique N° 01) y Etapa IB (dique N° 02) . 

Para tal fin se ha considerado continuar con el 

recubrimiento de las superficies nuevas usando 

geosintéticos HDPE para el 

recrecimiento de la presa en sus dos etapas, el objetivo 

de la impermeabilización del vaso es reducir el flujo de 

agua a través de un medio permeable mediante el uso de un 

recubrimiento de muy baja permeabilidad (Geomembrana) 

integrado con un sistema de protección (Geotextil), con 

la finalidad de proteger la estabilidad del dique que 

podría y además de prevenir la contaminación de los suelo 

de las zonas aledañas así como la contaminación de las 

aguas subterráneas que se ubican cerca al depósito de 

relaves. 

Los únicos métodos aprobados para efectuar los sellados y 

reparaciones de estos materiales son mediante proceso 

térmico ya sea soldadura por extrusión y por fusión; todo 

el equipo de sellado o fusión debe tener indicadores de 

temperatura y velocidad para efectuar las mediciones y 

calibraciones. 



El principio de sellado térmico consiste en calentar las 

dos superficies a ser unidas de tal manera que logren 

ablandar las superficies y posteriormente mediante 

presión se unan íntimamente logrando de esta manera la 

impermeabilización de los diques de la relavera. 



INTRODUCCIÓN 

El crecimiento en la conciencia ambiental, así como el 

desarrollo de nuevas tecnologías es claramente una 

facilidad en el control de agentes contaminantes, no sólo 

en el manejo de basuras, sino también en el manejo de 

residuos producidos por las grandes industrias. Es así 

como las Geomembrana ayudan al desarrollo ambiental y a 

la protección del ecosistema. 

Este es uno de los temas importantes asociados a las 

faenas mineras y a todo aquello relacionado con las obras 

constructivas de disposición en la superficie de la 

tierra de los "Depósitos de Relaves"; cuyos residuos que 

contienen provienen de Plantas de Concentración de 

minerales por Flotación. Esto se debe a que en la 

Industria Minera estos depósitos han ido adquiriendo 

mayor relevancia, debido principalmente a que las leyes 

de los minerales en los yacimientos en explotación han 

disminuido, lo que ha obligado a las empresas mineras, 

extraer grandes volúmenes de minerales para lograr 

mantener los niveles de producción de finos, y se han 

incrementado así, la cantidad de desechos que deben ser 

dispuestos, ya sea como material estéril o en la forma de 



pulpas de relaves. Por lo tanto, se hace necesario tener 

muy presente los riesgos asociados a los pequeños, 

medianos y grandes depósitos de relaves, en cuanto a los 

ámbitos técnicos constructivos como los ambientales. 

Conjuntamente con la necesidad de la gran producción 

minera y la actual conciencia ambiental un depósito que 

contenga estos desechos de esta industria debe de ser 

protegido para evitar la generación de la contaminación 

medioambiental, por lo cual se realiza la 

impermeabilización de los mismos. 

Por lo cual se utiliza los insumos como son geomembranas, 

geotextiles, 

procedimiento 

entre 

de 

otros. 

soldadura 

Los 

por 

cuales cumplen un 

termofusión y sus 

respectivos controles que se rige a las normas actuales 

de control ambientai. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

En el presente capitulo, se presente aspectos genéricos 

relacionados al proyecto, además se plantea el problema 

que es motivo de estudio. Asimismo, se delimita la misma, 

se formula los objetivos, se definen operacionalmente los 

términos utilizados y se precisa el sistema de hipótesis. 

[1] 



1 . Ubicación. 

La Unidad Económica Administrativa Carahuacra, está 

ubicada en el distrito de Yaul.i, provincia de Yauli, 

departamento de Junín, a una altitud promedio de 

4200 msnm. 

El acceso hacia la unidad minera desde la ciudad de 

Lima, se realiza mediante la carretera central, 

Lima-la Oroya hasta el km 153.5, para luego mediante 

un desvió de la carretera afirmada de 

aproximadamente 20 km llegar al depósito de relaves 

Rumichaca. El área de estudio se encuentra en una 

subcuenca de la parte baja de la quebrada Rumichaca, 

tributaria del río Yauli por su margen izquierda, 

siendo el río Yauli un afluente por la margen 

derecha del río Mantaro. 

2 . Pl.anteamiento del. problema. 

Debido a la gran demanda y por ende la producción de 

minerales de la planta Victoria de la U.E.A. 

Carahuacra CIA Minera Volean S.A.A. la cual procesa 

minerales por el método de concentración por 

flotación, se produce una gran cantidad de desechos 

de los mismos, los llamados relaves. Los cuales son 

12] 



depositados en el actual depósito de relaves 

Rumichaca, el que a la fecha ya está llegando a su 

límite máximo permitido y por esto es que se ha 

visto necesario realizar el recrecimiento de los 

diques de esta relavera. 

Estos relaves por sus características químicas, 

propias de los minerales y asociadas por los 

diversos reactivos adicionados en el proceso de 

concentración., son un gran peligro para el medio 

ambiente ya que al desecharlas sin ningún tipo de 

almacenamiento adecuado, pueden causar un gran 

impacto en la vida normal de las personas y en el 

ecosistema que nos rodea. 

Para evitar tal daño a la naturaleza se ha visto 

necesario realizar el recubrimiento de las nuevas 

superficies generadas por el recrecimiento de los 

diques de la relavera Rumichaca. 

[31 



Para tal fin es necesario realizar algún tipo de 

impermeabilización1 en las superficies sobre las 

cuales se depositaran estos relaves. 

La impermeabilización de superficies se realiza con 

di versos materiales., pero solo uno ·es el adecuado 

para es-te tipo de desechos, los geosintéticos; 

específicamente los geosintéticos HDPE. 

Para impermeabilizar estas nuevas superficies; las 

generadas por el recrecimiento de los diques de la 

relavera Rumichaca; con estos geosintéticos HDPE es 

necesario contar con un tipo de pegado único para 

estos materiales los cuales son por soldadura en 

caliente. 

Consecuentemente, el problema principal y los 

problemas específicos del presente estudio quedan 

enunciados con las siguientes interrogantes: 

1 Se entiende por impermeabilización a la preparación de un cuerpo 

para que no sea atravesado por un líquido. 

[4} 



2 . 1 . Problema General . 

(.Cómo lograr la impermeabilización con 

Geomembrana HDPE en el recrecimiento de 

los diques N° 1 y N° 2 de la relavera 

Rumichaca U.E.A. Carahuacra Cia. Minera 

VOLCAN S.A.A. para evitar la contaminación 

de los suelos y aguas subterráneas? 

2 . 2 .. Prob1emas .Específicos . 

¿Cuáles son los tipos de soldadura por 

termofusión para realizar la unión entre 

paños de Geomembrana para la 

impermeabilización del recrecimiento de 

los diques N o 1 y N o 2 de la relavera 

Rumichaca U.E . .A. Carahuacra Cía. .Minera 

VOLCAN S.A.A.? 

¿Cuáles son las pruebas y/o ensayos para 

verificar la correcta soldadura por 

termofusión empleados en la unión de los 

paños de Geomembrana para la 

impermeabilización de los diques N° 1 y N° 

.[5] 



2 de la re la vera Rumichaca U.E.A. 

Carahuacra Cía. Minera VOLCAN S.A.A.? 

3. Siqnificatividad de 1a investiqación. 

La presente investigación es significativa en 

diversos aspectos, tales como: 

3.1. 'Teór.ico.- Puesto que permite conocer y 

abordar un tema muy usado en el ámbito de 

la industria minera pero no tan difundido 

en los estudiantes de min~ría. 

3.2. Practico.- Ya que por medio de este 

estudio se conocerá la forma de cómo 

realizar un trabajo de recubrimiento de 

superfici€s .. 

3.3. Medio ambienta1.- ya que creará conciencia 

de la protección del medio ambiente. 

4. De1imitación de l.a i.nvestiqación. 

La presente es un investigación minera 

metalúrgica, intere.sada en la buena disposición de 

[6] 



los desechos de los relaves mineros sobre una 

superficie previamente preparada para tal fin. 

El proyecto se enmarca en el recubrimiento de las 

superficies generadas por el recrecimiento de los 

dique de la relavera debido a que está llegando a 

sus límites máximos permitidos. 

El estudio se centra en los trabajos de 

impermeabilización con Geomembrana HDPE y de los 

procedimientos de pegado y parchado de los mismos 

con el fin de proteger el medio ambiente evitando la 

filtración de líquidos contaminantes hacia los 

suelos y aguas subterráneas adyacentes al depósito 

de relaves. 

5. Justificación. 

Debido a que la cota de la corona de la presa del 

depósito de relaves Rumichaca que a la fecha se 

encuentra a 4213 msnm .. Está llegando a su límite 

máximo que según diseño debe de tener un metro de 

superficie libre desde el vaso hacia la corona. Para 

esta cota y para la producción actual de relaves, la 

capacidad máxima de deposición de los relaves en el 

depósito de relaves Rumichaca se alcanzaría en el 

[7] 



presente año 2012, por lo cual se ha visto necesario 

realizar el recrecimiento de dicha corono y por ende 

.la impermeabilización de las nuevas superf.icies 

generadas con material HDPE, tanto con Geomembrana, 

Geotextil y material de aporte para la soldadura de 

la nueva superficie con la ya existente; de esta 

manera evitar la filtración de las aguas que se 

depositan en la relavera y evitar la contaminación a 

las zonas aledañas a .la relavera Rurnichaca; tanto 

los suelos y las aguas subterráneas. 

6. Objetivos de l.a Investigación. 

En la presente investigación se plantean los 

siguientes objetivos. 

6.1. Objetivo General.. 

Impermeabilizar el recrecimiento de los 

diques N° 1 y N° 2 de la relavera 

Rurnichaca U.E.A. Carahuacra Cia. Minera 

VOLCAN S .A.A. con el fin de evitar la 

contaminación de los suelos y aguas 

subterráneas de las zonas aledañas al 

depósito de relaves. 

[8] 



6.2. Objetivos Específicos. 

7 . Hipótesis . 

En este 

Determinar los tipos, y por ende, los 

métodos 

realizar 

de 

la 

soldadura adecuados para 

unión de .los paños de 

geomembrana de HDPE con el fin de lograr 

una correcta impermeabilización de los 

2 de la relavera 

Rumichaca U.E.A. Carahuacra Cia. Minera 

VOLCAN S.A.A. 

Verificar y corregir la presencia de 

defectos en la soldadura por termofusión 

con el fin de evitar la filtración de las 

aguas del relave hacia el suelo y aguas 

subterráneas; impidiendo la contaminación 

de las zonas aledañas al depósito. 

estudio se consideran los siguientes 

sistemas de hipótesis: 

[9] 



7 .. 1. Hipótesis General.. 

Empleando una adecuada soldadura por 

termo:fusión entre los paños de Geomembrana 

de HDPE y verificando la calidad de la 

misma por los métodos establecidos en las 

normas vigentes correspondientes al 

trabajo. 

7 .. 2 . Hipótesis Específicas . 

Las soldaduras adecuadas para la unión de 

los paños de Geomembrana son la soldadura 

de fusión (máquina de cuño) y la soldadura 

por extrusión (maquina extrusora). Debido 

a que estos dos métodos de termofusión son 

los más adecuados para realizar soldadura 

de geomembranas de polietileno de alta 

densidad (HDPE) . 

Se real.izó el control de las soldaduras; 

tanto por fusión y extrusión, mediante las 

siguientes pruebas y 1 o ensayo.: 

• Ensayo de cizallamiento. 

• Ensayo de pelado. 

{10] 



• Prueba de cámara de vacío. 

• Prueba de chispa conductiva. 

Las cuales se fundamentan en las normas 

ASTM y GRI correspondientes para cada tipo 

de soldadura. 

[11] 



CAPITUOO II 

MARCO TEORICO 

En el presente capitulo se desarrolla el marco teórico 

relacionado con el tema en estudio. En él se describen 

los enfoques con respecto a lo relacionado al proyecto de 

impermeabilización, así como también referido a los 

materiales denominados geosintéticos y los tipos de 

soldadura que se desarrollan para estos. 

[12) 



1 . Proyecto Rumichaca. 

Esta unidad minera se dedica a la explotación de 

minerales polimetálicos de zinc, plomo y plata. 

La producción promedio de relaves totales es de 

4,000 toneladas métricas secas diarias (TMSD} 

provenientes de una planta concentradora la cuales 

son enviadas al actual depósito de relaves Rumichaca 

que se encuentra en operación. 

La cota de la corona de la presa del depósito de 

relaves Rumichaca a la fecha se encuentra a 4213 

msnm. Para esta cota y para la producción actual de 

relaves, la capacidad máxima de depositación de los 

relaves en el depósito de relaves Rumichaca se 

alcanzaría en Diciembre del año 2012.. De acuerdo a 

lo anterior, VOL CAN realizo el estudio de 

"Ingeniería de Detalle para el Recrecimiento del 

Depósito de Relave.s Rumichaca". 

Se ha dispuesto que el recrecimiento de .la presa 

(dique N° 1 y dique N° 2} RUMICHACA se realice en 

dos etapas, llamadas Etapa IA y Etapa IB 

respectivamente. La etapa IA de crecimiento 

alcanzará la cota de 4215 msnm y la etapa IB etapa 

de crecimiento alcanzará la cota 4218. 

[13] 



A continuación se presenta los datos operacionales 

de la unidad minera Carahuacra y .los parámetros de 

diseño de la Ingeniería de Detal.le para el depósito 

de relaves Rumichaca. 

Producción promedio de mineral: 4000 TMSD 

Tipo de relaves depositados: Pulpa 

Gravedad especifica del overflow de 
2.8 

los relaves cicloneados: 

Densidad seca promedio de los relaves 
1.4 T/m3 

en pulpa depositados: 

Volumen de relaves descargados al 

depósito de relaves: 58 551m3 /mes 

Cota actual de la corona de la presa 
4213 msnm 

de relaves: 

Cota final de recrecimiento de la 
4218msnm 

presa de relaves: 

Capacidad máxima del depósito de 
2.52 MMC 

relaves por el recrecimiento: 

Vida útil del depósito de relaves por 
3.6 años 

el recrecimiento: 

Tipo de impermeabilización del talud: Geomembrana 

(14] 



HDPE 1. 5 mm 

Según los datos obtenidos teóricamente se obtiene 

una acumulación mensual de 58 551 m3
• Este valor es 

obtenido multiplicando la producción diaria (1951.70 

m3/día) por los 30 días considerados del mes. 

El volumen de depositación para la etapa IA de 

crecimiento del depósito de relaves Rumichaca, 

considerando un borde libre de 1 m, se ha estimado a 

O. 99 millones de metros cúbicos (MMC) la cual se 

alcanzará al cabo de 17 meses de iniciado la 

depositación en la cota 4212. Para la etapa IB, 

considerando un borde libre de 1 m, se ha estimado 

en 1.53 millones de metros cúbicos {MMC) la cual se 

alcanzará al cabo de 26 meses de iniciado en la 

deposi tación en la cota 4214. El volumen total de 

deposi tación de relaves será de 2. 52 mil.lones de 

metros cúbicos {MMC) en un tiempo estimado de 43 

meses. 

2 . Impermeabi1izaci.ón. 

La permeabilidad es la capacidad de un material para 

que un fluido lo atraviese sin alterar su estructura 

[15] 



interna. Se afirma que un material es permeable si 

deja pasar a través de él una cantidad apreciable de 

fluido en un ti·empo dado, e impermeable si la 

cantidad de fluido es despreciable. 

Tomando como base la definición de permeable e 

impermeable, se podría decir que 

impermeabilización es el proceso por el 

la 

cual 

evitamos que una determinada superficie sea afectada 

por algún tipo de líquido, al recubrir esta con un 

material impermeable~ 

3. Geosintéticos. 

Los Geosintéticos son un grupo de materiales 

fabricados mediante la transformación industrial de 

sustancias químicas denominadas polímeros, que de su 

forma elemental, de polvos o gránulos, son 

convertidos en láminas, fibras, perfiles, 

películas, tejidos o mallas. 

.Los Geosintéticos incluyen una variedad de 

materiales de polímeros especialmente fabricados 

para uso en aplicaciones de tipo geo-técnico, geo-

.[16] 



ambiental, hidráulico e de ingeniería de trasporte. 

Es conveniente identificar la función primaria de un 

geosintético, pudiendo ser de.: 

3 .l. Separación: Los geosintéticos actúan para 

separar dos camadas de suelo que tienen 

diferentes distribuciones de partículas. 

Por ejemplo, los geotexti1es 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. 

3.2. 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 

[17] 



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. 

3.3. 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 des¡urollados drenes 

compuestos~ Estos materiales 

de 

han 

geo

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 

[18] 



Los 

terraplenes 

cargados. 

y rellenos previamente 

3.4. 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 geomall.as son 

usados para adicionar resistencia a 

tracción a la masa de suelo y posibilitar 

paredes de suelo reforzado verticales o 

casi verticales. 

geos.intéticos pueden ser ampliamente 

clasificados en categorías según el método de 

manufactura. Las actuales denominaciones junto con 

breves descripciones se describen a continuación: 

a. Geotexti1es: Son telas con diversas 

estructuras, cuyos elementos individuales son 

fibras, filamentos, o cintas de plástico. Son 

materiales permeables que pueden ser "tejidos" 
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o "no tejidos" y se utilizan generalmente para 

filtrar y conducir fluidos, separar suelos de 

diferentes características,. reforzar suelos 

débiles y proteger a las geomembranas de los 

posibles daños de piedras angulares u otros 

Pueden ser de Poliéster o de 

Polipropileno. 

b. Geomembranas : Son láminas de muy baja 

permeabilidad que se emplean como barreras 

hidráulicas; se fabrican en di versos espesores 

y se empacan como rollos que se unen entre sí 

mediante técnicas de termo:fusión, extrusión de 

soldadura, mediante aplicación de adhesivos, 

solventes o mediante vulcanizado, según su 

naturaleza química. Pueden fabricarse a partir 

de diversos polímeros: PVC Plastificado, 

Polietileno de Alta Densidad, Polipropileno. 

Las Geomembranas de Polietileno de Alta 

Densidad (PEAD) se ·fabrican en rollos anchos, 

de 7.0m o más, y en esta presentación se 

embarcan al si ti o de la obra, donde se unen 

unos con otros mediante equipo de termofusión y 

extrusión de soldadura del mi:smo polímero .. 
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e. Geo-ma11as o Geo-redes: Son elementos 

estructurales que se utilizan para distribuir 

la carga que transmiten terraplenes, 

cimentaciones y pavimentos, sobre terrenos de 

baja capacidad portante, o bien como elementos 

de refuerzo a la tensión unidireccional., en 

muros de contención y taludes. Existen geo-

redes uní-axiales y bi-axiales según la 

naturaleza del refuerzo que proporcionan a las 

estructuras. 

d. Geo-drenes: Son drenes prefabricados, 

elaborados mediante la combinación de núcleos 

de plástico con alta resistencia a la 

compresión y muy alta conductividad hidráulica, 

y cubiertas de un geotextil filtrante que 

impide la intrusión de suelo dentro de los 

vacíos disponibles para el flujo; BU función es 

captar y conducir líquidos a través de su 

plano. Contienen una multitud de conos 

espaciadores que forman canales por los cuales 

se transporta el fluido captado. 
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e. Geo-mantas: Son láminas relativamente gruesas 

formadas con filamentos cortos o largos de 

plástico, generalmente polipropileno, 

polietileno o nylon, de sección rectangular o 

cónica, simplemente agrupados con ayuda de 

aglutinantes o costuras muy redecillas, 

sencillas, o bien fuertemente entrelazados 

entre si, que pueden o no incluir capas de 

fibras de origen vegetal. 

4 . Propiedades de los polímeros 

4.1. Resistencia 

La resistencia es una propiedad mecánica 

que se puede relacionar acertadamente, 

pero no sabriamos con exactitud qué es lo 

que queremos decir con la palabra 

"resistencia"' cuando hablamos de 

polimeros. En primer lugar, existen varios 

tipos de resistencia. Está la resistencia 

tensil, o resistencia a la Tensión. Un 

polimero tiene resistencia tensil si 
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soporta un estiramiento similar a la que 

se muestra en la :figura N° 01. 

Tensión 

Ruptura 

Figura N° 01 

La resistencia tensil es importante para 

un material que va a ser extendido o va a 

estar bajo tensión. Las fibras (polímeros 

cuyas cadenas están extendidas en línea 

recta (o casi recta) una al lado de la 

otra a lo largo de un mismo eje) necesitan 

tener buena resistencia tensil por su 

utilización. 

Luego está la resistencia a la compresión. 

Un polímero tendrá resistencia a la 

compresión si soporta ser comprimido hasta 

un límite tal, que se le considere 

resistente a la compresión. 
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Cualquier material que deba soportar un 

peso encima, debe poseer buena resistencia 

a la compresión a al aplastamiento. 

También está la resistencia a la flexión. 

Un polimero t~ene resistencia a la flexión 

si soporta un cambio en su forma 

longitudinal o curvamiento en la misma. Un 

polimero tiene resistencia a la torsión si 

es resistente cuando es puesto bajo 

torsión. Igualmente está la resistencia al 

impacto. Una muestra tiene resistencia al 

impacto si es fuerte cuando se la golpea 

agudamente 

martillo. 

de repente, como con un 

Entonces, ¿Qué significa ser resistente? 

Existe una definición bien precisa. 

Emplearemos la resistencia tensil para 

ilustrarlo. Para medir la resistencia 

tensil de una muestra polimérica, tomamos 

una muestra y tratamos de estirarla tal 

como se muestra en la figura l. Gracias al 
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aparato llamado Tensiómetro, podemos 

conocer el comportamiento del material 

mientras dura el estiramiento, 

principalmente, va midiendo la fuerza (F) 

que se está ejerciendo. Cuando conocemos 

la fuerza que se está ejerciendo sobre la 

muestra y conocemos sus dimensiones, como 

el área (A) de la muestra, podemos conocer 

la resistencia a la Tensión, que es la 

fuerza aplicada sobre la muestra dividida 

por el área de la misma, es decir, F/A. 

Tanto l.a Tensión como la resistencia 

Tensil se miden en unidades de fuerza por 

unidad de área, generalmente N/cm2
• La 

tensión y la resistencia también pueden 

ser medidas en mega-pascales (MPa) o giga

pascales (GPa). 

Como se muestra en la figura 1, al seguir 

incrementando la fuerza, y obviamente la 

tensión, sobre ella, se llega a un punto 

en que se rompe., siendo entonces ese punto 

la tensión requerida para romper la 
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muestra y ésta representa la resistencia 

tensil del material. Asimismo, podemos 

imaginar ensayos similares para medir la 

resistencia a la compresión, a la flexión, 

al punzonamiento u otros. En todos los 

casos, la resistencia es la tensión 

necesaria para romper la muestra. 

4.2. E1ongación 

Las propiedades mecánicas de un polímero 

no se remiten exclusivamente a conocer 

cuán resistente es. La resistencia nos 

indica cuánta tensión se necesita para 

romper algo. Pero no nos dice nada de lo 

que ocurre con la muestra mientras estamos 

tratando de romperla. Ahí es donde 

corresponde estudiar el comportamiento de 

elongación de la muestra polimérica. La 

elongación es un tipo de deformación y 

ésta es simplemente el cambio en la forma 

que experimenta cualquier material bajo 

tensión. Cuando se somete un material a 

tensión, la muestra se deforma por 
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estiramiento, volviéndose más larga. A 

esto se le llama elongación. Por lo 

general, se habla de porcentaje de 

elongación, que es el largo de .la muestra 

después del estiramiento (L), dividido por 

el largo original (Lo), y multiplicado por 

100. 

L 
% Elongacion = L x 100 

o 

La elongación final es crucial para todo 

tipo de material. Representa cuánto puede 

ser estirada una muestra antes de que se 

rompa. 

4 . 3. Módul.o 

Los elastómeros deben exhibir una alta 

elongación elástica, sin embargo, otros 

tipos de materiales, como los plásticos 

por lo general no se estiran o deforman 

tan fácilmente. Si queremos conocer cuánto 
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un material resiste la deformación, se 

tiene que medir algo llamado Módulo. 

Para medir el módulo tensil, se hace lo 

mismo que para medir la resistencia y la 

elongación final. Esta vez midiendo la 

resistencia que se está ejerciendo sobre 

el material, tal como se procedió con la 

Resistencia a la Tensión. Se incrementa 

lentamente la tensión y se mide la 

elongación que experimenta la muestra en 

cada nivel de tensión, hasta que 

finalmente se rompe. Luego., graficamos la 

tensión versus elongación, como se indica 

en la figura N° 02. 

Tensión- Estiramiento 

Módulo de 

Elongación 

Figura N° 02 
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Este gráfico se denomina curva de Tensión

estiramiento. (Estiramiento es todo tipo 

de deformación, incluyendo la elongación. 

Elongación es el término que usamos cuando 

hablamos específicamente de estiramiento 

tensil) . La altura de la curva cuando el 

material se rompe, repr-esenta la 

resistencia a la tensión y la pendiente 

representa el módulo tensil. Si la 

pendiente es pronunciada, la muestra tiene 

un alto módulo tensil, lo cual significa 

que es resistente a la deformación. Si es 

suave, la muestra posee bajo módulo tensil 

y por lo tanto puede ser deformada con 

facilidad. Hay ocasiones en qu-e la curva 

Tensión-estiramiento no es una recta, como 

se ve en la gráfica anterior. Para algunos 

polímeros, 

flexibles, 

especialmente plásticos 

como el po-1 i et il e no y el 

polipropil-eno, se obtienen curvas más 

extrañas, como se ve en la gráfica N° 03. 
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Módulo inicial 

Tensión 

... 
Elongación 

Figura N° 03. 

A medida que la tensión se incrementa, la 

pendiente, 

constante# 

es decir el módulo, no es 

sino que va experimentando 

cambios con la tensión. En casos como 

éste, generalmente se toma como módulo la 

pendiente inicial, como puede verse en la 

curva de la gráfica. .En general, las 

fibras (polímero cuyas cadenas están 

extendidas en línea recta (o casi recta) 

una al lado de la otra a lo largo de un 

mismo eje, estas fibras pueden ser hiladas 

y usadas como textiles) poseen los módulos 

ténsiles más altos, y los elastómeros los 

más bajos, mientras que los plásticos 
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exhiben módulos ténsiles intermedios. El 

módulo se mide calculando la tensión y 

dividiéndola por la elongación. Pero dado 

que la elongación es adimensional, no 

tiene unidades por cual dividirlas. Por lo 

tanto el módulo es expresado en las mismas 

unidades que la resistencia, es decir, en 

N/ cm2
• 

4.4. Dureza 

La Figura 02 de tensión versus 

estiramiento puede darnos otra valiosa 

información. Si se mide el área bajo la 

curva tensión-estiramiento, parte achurada 

en la figura N° 04 que se muestra a 

continuación, el valor obtenido es lo que 

se denomina dureza. La dureza es en 

realidad, una medida de la energí.a que un 

material o muestra puede absorber antes de 

que se rompa. 
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Curva 
Tensión - Estiramiento 

T= •• , •• ._. ----r------ r 
T-i~ ~r ~ 1-

o 
~~--·~--,.~-

1 1 
Basedel 

Elongación Trián5<ulo 

Figura N° 04. 

Altura del Triángulo 
Resistencia a la Tensión 

DUREZA 
Area del Triángulo 

Si la altura del triángulo de la Figura N° 

04 es la resistencia y la base de ese 

triángulo es el estiramiento, entonces el 

área es proporcional a la resistencia por 

estiramiento. El vértice superior del 

triángulo, representa la tensión de 

ruptura, es decir, la Fuerza requerida 

para romperse. Por lo que se entiende que 

la diferencia entre la .Resistencia y la 

Dureza es más .bien una cuestión de 

concepto. En la Resistencia está 

involucrada la Fuerza o Tensión requerida 

para romper la muestra o material, sin 

embargo, en la Dureza está involucrada la 
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Energía que logra absorber la muestra o 

material antes de romperse. 

Esto se puede explicar acordándonos de 

Física. Dado que la resistencia es 

proporcional a la :fuerza necesaria para 

romper la muestra y el estiramiento es 

medido en unidades de distancia (la 

distancia que la muestra es estirada), 

entonces la resistencia por estiramiento 

(área) es proporcional a la fuerza por 

distancia, y según recordamos de la 

física, Fuerza x Distancia Energía, 

diferencia. demostrando cual es la 

Demostrando que; desde el punto de vista 

físico., se tiene que la resistencia nos 

dice cuánta fuerza es necesaria para 

romper una muestra, y la dureza nos dice 

cuánta energía hace falta para romper una 

muestra. Pero en realidad no nos dice 

cuáles son las diferencias desde el punto 

de vista práctico. Lo importante es saber 

que justamente,. dado que un material es 
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resistente, no necesariamente debe ser 

duro. Veamos el siguiente gráfico de tres 

curvas. 

Resistente, No Duro 

Resistente y Duro 

No Resistente, No duro 

Elongación 

La curva A representa la relación Tensión 

Estiramiento de una muestra que es 

resistente, pero no dura. Se observa que, 

debe emplearse mucha fuerza para romperla, 

pero no mucha energía (área bajo la curva 

pequeña) Asimismo, esta muestra no se 

estirará mucho antes de romperse. Los 

materiales de este tipo se denominan 

quebradizos. Debemos aplicar una gran 

fuerza para que se empiece a deformar, y 

cuando lo hace se quiebra. 
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Por otro lado, la curva B representa la 

relación Tensión-Estiramiento para una 

muestra que es dura y resistente. Este 

mate.rial no es tan resistente como el de 

la curva A pero su área bajo la curva es 

mucho mayor. Por lo tanto puede absorber 

mucha más energía que el de la curva A. 

Entonces ¿por qué la muestra de la curva B 

puede absorber más energía que la muestra 

de la curva A? La muestra B es capaz de 

elongarse mucho más que la muestra A antes 

de romperse y a una fuerza también alta 

aunque menor que en A, y como se ha 

recordado que, la Fuerza multiplicada por 

la distancia elongada representa Energía, 

el producto de estos factores para la 

curva B es mayor que para la curva A, por 

lo tanto, existirá mayor energía en la 

muestra B. Por ello se puede decir que la 

deformación de una muestra, permite 

disipar energía. Entonces, si una muestra 

no puede o le es muy difícil deformarse, 

la energía no será disipada y por lo tanto 
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al seguir incrementando la Fuerza o 

Tensión, ésta se romperá. Si bien es 

deseable que para muchas aplicaciones los 

materiales posean elevados módulos y 

resistencia a la deformación, en el mundo 

real es mucho mejor que un material pueda 

doblarse antes que romperse, y si el hecho 

de flexionarse, estirarse o deformarse de 

algún modo impide ,que el material se 

rompa, tanto mejor. De modo que cuando se 

diseñan nuevos polímeros, a menudo se 

sacrifica un poco de resistencia con el 

objeto de conferirle al material mayor 

dureza. La curva A, representa el 

comportamiento de los plásticos rígidos y 

a las fibras, como el poliestíreno o el 

policarbonato, pueden soportar una gran 

tensión, pero 

antes de su 

flexibles como 

no demasiada 

ruptura. Los 

elongación 

plásticos 

el polietileno y el 

polipropileno, representados por la curva 

B, difieren de los plásticos rígidos en 

que soportan mejor la deformación al 
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incrementarse levemente la fuerza. Su 

módulo tensil también es elevado, resisten 

por un tiempo a la deformación, pero si se 

sigue ejerciendo mayor fuerza sobre un 

plástico flexible, éste cederá .. Es posible 

alterar el comportamiento tensión-

estiramiento de un plástico con aditivos 

denominados plastificantes. Un 

plastificante es una molécula pequeña que 

hace más flexible 

ejemplo, sin 

al plástico. 

pla.stificantes, 

Por 

el 

pol.icloruro de vinilo o PVC,, que es un 

plástico rígido, se usa tal cual para 

cañerías con 

plastificantes, 

suficient-emente 

agua, pero 

el PVC puede 

flexible como 

fabricar juguetes inflables. 

La curva e que representa 

ser 

a 

elastómeros como el polisopropeno, 

con 

lo 

para 

los 

el 

polibutadieno y el polisobutileno muestran 

un comportamiento mecánico completamente 

diferente al de los otros tipos de 
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materiales. Observando la curva en el 

gráfico anterior nos indica que estos 

elastómeros tienen módulos muy bajos y se 

puede ver en la suave pendiente de la 

recta. Entonces, se debe saber que resulta 

sencillo estirar o plegar un trozo de 

caucho o elástico. 

Ahora bien, los geosintéticos HDPE son 

geosintéticos fabricados con polietileno2 

de alta densidad, son láminas fabricadas a 

partir de resinas poliméricas formuladas 

para determinados usos cuya principal 

característica es una baja permeabilidad, 

flexibilidad y una alta resistencia, y su 

aplicación es la contención de líquidos. 

5 . El. Pol.ieti.l.eno 

El polímero que más se ve en la vida diaria, el más 

popular del mundo. Por ser un material tan versátil, 

tiene una estructura muy simple, la más simple de 

todos los polímeros comerciales. Una molécula del 

2 
El polietileno es químicamente el polímero más simple. Se representa con su unidad repetitiva (CHrCHzln 
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polietileno no es nada más que una cadena larga de 

átomos de carbono, con dos átomos de hidrógeno 

unidos a cada átomo de carbono, como ya vimos en un 

principio. 

H H H H H H H H H H H 
+cH,-CH,t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

- - n JVWA'--C-c-C-C-C-C-C-C-C-C-C---,Af>,MW 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

H H H H B H H H H H H 

Fi.gura N° 05. 

Esta forma es el ideal de la molécula, sin embargo, 

en la realidad una cadena lineal como ella no existe 

absolutamente debido a que algunos de los carbonos 

en lugar de tener hidrógenos unidos a ellos, tienen 

asociadas otras cadenas de polietileno. Esto se 

designa como polietileno ramificado. De acuerdo a su 

forma y cantidad de ramificaciones se denominan de 

baja densidad o LDPE y una ramificación mínima se 

dice polietileno lineal, de alta densidad, o HDPE. 

El Polietileno se obtiene por la polimerización del 

.Eteno o Etileno, C2H4. 

Este es un gas incoloro que a su vez se obtiene a 

partir del Gas natura.l, el Nafta, de los 

Subproductos del Craqueo del petróleo. 
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S. 1. Estructura molecul.ar del. Pol.i.eti1·eno (PE) . 

Las diferentes formas de fabricación del 

PE, y los diferentes procesos son la base 

de las diferentes estructuras moleculares 

de los diferentes tipos de PE y por tanto 

de las propiedades físicas y químicas de 

los mismos. En general el PE por su 

estructura simétrica tiende a formar 

materiales cristalinos, por ello se define 

como termoplástico 

dependiendo de 

polimerización, 

semi 

las 

se 

cristalino, 

condiciones 

y 

de 

obtendrán 

macromoléculas prácticamente lineales o 

semi ramificadas, la frecuencia de estas 

ramificaciones y la longitud de las 

mismas, es lo que se denomina grado de 

ramificación y se indica como el n° de 

ramificaciones por cada 1000 átomos de 

carbono dela cadena principal.. El peso 

molecular medio del PEBD (polietileno de 

baja densidad} se encuentra entre 10.000 y 

40.000, y el del PEAD (polietileno de alta 

densidad) entre 200.000 y 3.000.000, 
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comprobándose 

espectroscopia 

experimentalmente mediante 

de infrarrojos que el 

número de terminales metilo, 

cada 1000 átomos de carbono, es mucho 

mayor en el PEBD que lo que correspondería 

teniendo en cuenta su menor peso 

molecular, lo que indica la presencia de 

mayor numero de ramificaciones en el PEBD. 

Se ha comprobado que la mayoría de las 

ramificaciones del PEBD son grupos butilo 

y con la presencia de 

ramificaciones más largas que a su vez 

también se ramifican, sin embargo en el 

PEAD las cadenas laterales no están 

ramificadas, lo que permite menor 

distancia entre las cadenas principales y 

por tanto mayor densidad. Las cadenas 

moleculares se entrelazan dando lugar a 

zonas ordenadas con fuertes interacciones 

y un comportamiento cristalino, y zonas 

menos ordenadas con menores interacciones 

y comportamiento amorfo, así el PEBD tiene 

un grado de cristalinidad en torno al 50%, 
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mientras que el PEAD puede alcanzar el 

90%, lo que hace que el PEBD sea más 

blando y flexible. E.l PEBDL ( Polietileno 

de baja densidad lineal) tiene una 

densidad simi.lar al del Baja Densidad, sin 

embargo no tiene largas .ramificaciones, 

por lo que su estructura es prácticamente 

lineal como la del PEAD. En resumen los 

tipos de polietileno que se obtienen en 

forma ilustrada son: 

5.2. Po1ieti1eno de baja densidad (PEBD) 

Figura N° 06. 
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• Presencia de gran ramificación. 

• Densidades entre 0.90 y 0.920 gr./cm3 

• Mayor desorden, menor cristalinidad, 

mayor flexibilidad. 

• Mayor separación 

poliméricas, 

largas. 

por 

entre moléculas 

sus ramificaciones 

• Menor peso que aportan los carbonos e 

Hidrógenos por unidad de volumen. 

• Menor elongación .. 

5.3. Polietileno de alta densidad (PEAD) 

Figura N° 07. 
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• Presencia de pocas ramificaciones y 

cortas de 1 a 2 átomos de carbono. 

• Densidad mayores a 0.938 gr .. /cm3
• 

• Mayor linealidad, mas orden, por lo 

tanto, más cristalino. 

• Mayor cantidad de moléculas poliméricas 

• Mayor masa por unidad de volumen 

• Mayor densidad. 

• Mayor posibilidad de elongación. 

• Más rígidos . 

Por otro lado, respecto del peso molecular, hay 

que pensar no en una sola cadena, sino en un 

conjunto de ellas como en realidad conforman un 

material polimérico. En general, al aumentar la 

masa molecular, aumenta el alargamiento y las 

resistencias a la tracción, al impacto, · tenso

fisuración, química y deformación por calor, 

disminuyendo la flexibilidad. En la tabla N o O 1 

se resume la variación de propiedades, dentro de 

cada tipo de PE, en función del aumento de la 
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densidad y la disminución del índice de fluidez 

(aumento de la masa molecular media) . 

PROPIEDAD 

Tracción 

Módulo elástico 

Dureza 

Temperatum Fusión 

Temperatum Máxima de Uso 

Temperatum Fragilización 

Resistencia al Impacto 

Permeabilidad 

Tensofiswación 

Fluidez 

Transparencia 

11': 
U: 

Aumenta 
Disminuye 

AUMENTO DENSIDAD DJSl\IINUOÓN INDICE FLUIDEZ 

11'11': 
UU: 

ftft 

ft 

1f 

1f 

ft 

JJ 

ft 

a 
ft 

u 
ft 

Aumenta Mucho 
Disminuye Mucho 

Tabl.a N° 01. 

ft 

ft 

11 

-
ft 

JJU 

M 

tl 

tl 

U-U 

tl 

- :No Influye 

Hasta ahora todas las propiedades que se han 

comentado, corresponden a materiales vírgenes, 

es decir sin aditivos de ningún tipo, pero en el 

caso de que el material resultante vaya a estar 

expuesto a la luz, como consecuencia de la 

energía radiante luminosa absorbida por las 

estructuras químicas que forman los polímeros, 

se produce una degradación de los mismos., en el 
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caso del polietileno los enlaces C-H y C-C 

tienen una frecuencia de absorción 

correspondiente a la luz ultravioleta, con 

longitudes de onda entre 300 y 400 nm. Por ello 

se debe adicionar algún compuesto que evite esta 

degradación, utiliz.ándose en el caso del 

polietileno el negro de humo, que tiene como 

misión filtrar o absorber los rayos ultravioleta 

y evitar por tanto la fotoxidación. 

En resumen, sabemos que los termoplásticos como el 

polietileno pertenecen a la curva Tensión 

Elongación, situada en los plásticos flexibles, sin 

embargo, comparando e.l polietileno de Baja Densidad 

y el de Alta Densidad., tendriamos la siguiente 

situación de la Figura N° 08: 

1 
1 

Zona Rígida / 
/ 
' / 

/ ¡ 
1 

l 
/ 

1 
l 

l/ 

1 Elongación 
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Figura N° 08. 

Si bien el PEAD está desplazado hacia el lado 

rígido, tiene mayor elongación que el PEBD antes de 

su ruptura, debido a que su área bajo la curva es 

mayor y por lo tanto disipa mayor energía, 

haciéndolo más duro y también más rígido que el 

PEBD. 

6. Soldadura de geosi.ntéticos. 

La soldadura de geosintéticos o termofusión, es un 

proceso térmico el cual es un método de soldadura 

simple y rápida, para unir materiales de polietileno 

y sus accesorios. La superficie de las partes que se 

van a unir se calientan a temperatura de fusión y se 

unen por aplicación de presión, con acción mecánica 

o hidráulica, de acuerdo a la necesidad del trabajo 

y sin usar elementos adicionales de unión. 

Para la unión de los geosintéticos se debe de tener 

en cuenta el tipo y características del material a 

trabajar, ya que para cada material geosintéticos la 

forma de unión o soldadura es diferente. 
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6.1. Soldadura por fusión (Hot 'Wedge Welder) .-

también llamada soldadura por cuña 

caliente, debido al equipo que se utiliza 

para este tipo de soldadura. Este tipo de 

sellado es usado para unir 

geomembranas. {es el único método aceptado 

para este tipo de material) 

Este proceso debe ser usado para unir 

panel-es o rollos y no es usado para 

realizar parches o trabajos detallados. El 

equipo a emplear es una selladora de cuña 

caliente equipada con rodillos de canal 

que permiten realizar posteriormente la 

prueba de presión de aire. El calor 

presente en ambas caras de las superficies 

a unir hace que estas se fundan por 

presión posterior al calentamiento. 

Se usan rodillos metálicos o de caucho con 

un canal para verificar posteriormente la 

calidad del sellado. 

Los rodillos se utilizan para aplicar 

presión a las caras en contacto, y deben 

ser inspeccionados periódicamente para 
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verificar que no presenten defectos y se 

reflejen en la calidad del sellado de la 

Geomembrana. 

El equipo de sellado de cuña caliente debe 

estar calibrado y debe tener indicadores y 

controladores de temperatura y velocidad 

para ajustar a las características de la 

geomembrana en cuanto a resina, espesor y 

densidad, de acuerdo con las 

características del clima y ambiente, 

(temperatura ambiente, viento, presencia 

de nubes y rendimiento de avance del 

trabajo). 

GEOMEMBRANA 
SUPERIOR 

6. 2. Soldadura 

Wel.der) .-

CANAL PARA PRUEBA 
,..----DE PRESIÓN DE AIRE 

MUELLE DE SOLDADURA 

GEOMEMBRANA 
INFERIOR 

Fig. 09 

por extrusión (Extrusión 

Llamado también soldadura por 

filete continúo en extrusión de material 

(Rod de HDPE) .. Este proceso se utiliza 
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principalmente (más o menos 95%) para 

efectuar reparaciones, parcheo y detalles 

constructivos especiales. Se emplea para 

unir Geomembrana nueva con otra 

previamente instalada, y en lugares donde 

la franja no es suficiente para realizar 

sellado por fusión. El equipo de extrusión 

debe tener indicadores y controladores de 

temperatura para verificar y calibrar de 

acuerdo con las condiciones especificas de 

la obra. 

Es de hacer notar, que en el caso de la 

soldadura por extrusión en la cual es 

necesario el aporte de material extruido, 

este material debe de ser fabricado con 

materia prima igual (HDPE) o compatible a 

la del material de base. 

GEOMEMBRANA 
SUPERIOR 

[SO] 

Fig. 10 

~--SOLDADURA POR 
EXTRUSIÓN 

GEOMEMBRANA 
INFERIOR 



6.3 .. So.ldadura 'con aire caliente.- Este tipo de 

unión consiste en la aplicación de un 

.flujo de aire caliente, durante un breve 

instante de tiempo entre las áreas 

traslapadas por medio de una pistola o 

soplador de aire caliente, de esta manera 

se logra la fusión de las caras a unir. 

Antes de conocer los procedimientos de instalación 

de la Geomembrana de polietileno, nos introduciremos 

en el comportamiento del polietileno, ante factores 

o parámetros calorimétricos y de temperatura en el 

proceso de termofusión 

extrusión) . 

(soldadura por fusión y 

7 . Amorfismo y Cristalinidad 

La Geomembrana de Polietileno es un producto que ha 

pasado por estados de fases diferentes, desde que se 

sintetizan y polimerizan sus resinas bases hasta su 

estado fundido, nuevamente, en la extrusión y 

posterior y final, estado sólido. En este estado 

sólido, nos encontramos con dos tipos de fases según 

su ordenamiento molecular; la primera, con una 
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porción de cadenas de polietileno cuyas moléculas se 

encuentran dispuestas según un ordenamiento regular 

y, la segunda, es una cuyas cadenas poliméricas 

forman una masa completamente enredada. En el primer 

caso, decimos que el pol.ímero es cristalino y en el 

segundo diremos que es amorfo .. Ahora, tenemos que 

relacionar lo anterior con la termofusión, para el 

caso de la Geomembrana, puesto que tenemos que 

considerar entonces que este producto y cualquier 

otro de material plástico, no va a tener una 

estructura molecular uniforme, por lo tanto, ante un 

tratamiento de tipo térmico debemos tomar en cuenta 

varios factores de tal manera de mantener un 

equilibrio de las propiedades mecánicas del plástico 

y que por cierto, están dadas por la conformación 

molecular. 

Respecto de la cristalinidad, ¿qué tipo de 

ordenamiento suelen formar los polímeros? Suelen 

alinearse estando completamente extendidos, como si 

fueran una prolija pila de maderos. Pero no siempre 

pueden extenderse en l.ínea recta. De hecho, muy 

pocos polímeros logran hacerlo, y esos son el 
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polietileno de peso molecular ultra alto, y las 

aramidas como el Kevlar y el Nomex. La mayoría de 

los polímeros se extienden sólo una corta distancia 

para luego plegarse sobre sí mismos. Como se muestra 

en la figura. 

La mayoria de los polímeros no se estiran 
coinpletamente como ésto. Ett eambio se 
pli!!gan sobre sí mis:mos luego de estar 
esdrados dW'ante Wla corta distancia, como 
ésto. 

En el caso del Polietileno sus cadenas se extienden 

alrededor de lOO angstroms antes de plegarse. Pero 

no sólo se pliegan de esta forma. Los polímeros 

forman apilamientos a partir de esas cadenas 

plegadas. En la figura se representa uno de ·esos 

apilamientos, llamado lamella. 
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No sólo que pueden plegarse, rino también apüarse. 
Un apilamiento de cadenas poliméricas plegadas sobre 
sí mismas, como ésto, recibe el nombre de lamelJa. 

Cómo ya hemos dicho, una parte del polímero es 

cristalina y otra parte no lo es. Efectivamente, aún 

los polímeros más cristalinos no son totalmente 

cristalinos. Las cadenas, o parte de ellas, que no 

están en los cristales, no poseen ningún 

ordenamiento. Entonces se dice que están en el 

estado amorfo. Si observamos la figura ampliada de 

un conjunto de lamellas, llamadas esfe.rulitas, 

veremos cómo están dispuestas las porciones 

cristalina y amorfa. 
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región 
amorfa 

una esferulita polirnérica cristalina 

Por lo tanto, ningún polímero es completamente 

cristalino. La cristalinidad hace que los materiales 

sean resistentes, pero también quebradizos. Un 

polímero totalmente cristalino sería demasiado 

quebradizo como para ser empleado como plástico. Las 

regiones amorfas le confieren dureza a un polímero, 

es decir, la habilidad de poder plegarse sin 

romperse. 

Entonces en una termofusión de una Geomembrana de 

polietileno, se deberá mantener el equilibrio de 
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fases original procurando no formar en este proceso 

un mayor porcentaje de lamellas, respecto de las 

porciones .amorfas, de tal manera de continuar con un 

producto maleable y no tan quebradizo. Ahora, cómo 

podremos saber si se está generando porciones de 

mayor cristalinidad o mayor amorfismo. En este caso, 

debemos conocer algo de calorimetría del plástico, 

que significa estudiar qué ocurre cuando un polímero 

es calentado, es decir, conocer las transiciones 

térmicas. 

8. Ca1or y Temperatura 

Recordemos que cuando agregamos una cierta cantidad 

de calor a algo., su temperatura se incrementará en 

una cierta cantidad y que la cantidad de calor 

necesaria para producir ese determinado incremento 

se llama capacidad calorífica, o Cp. Obtenemos la 

capacidad 

suministrado 

temperatura. 

calorífica 

por el 

dividiendo el calor 

incremento resultante de 

Este concepto, podemos graficarlo según lo 

siguiente: 

[56] 



,Flujo deQ 

t 
¡ Q/t 
l 
! 
' 

Se puede averiguar mucho más que la capacidad 

calorífica de un polímero. Veamos qué ocurre cuando 

calentamos el polímero un poco más.. Continuando con 

la gráfica anterior, luego de una cierta temperatura 

la curva dará un brusco salto hacia arriba, lo cual 

significa que estamos teniendo un mayor flujo de 

calor y que lo está absorbiendo el material. 

Flujo de Q 

r:: Transición 
Vftrea 

-~ ... -;.,_. 
! 

1 Q/t 
i 

1 
j 

También significa que hemos obtenido un incremento 

en la capacidad calorífica de nuestro polímero. Esto 

sucede porque el polímero ha sufrido la transición 
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vítrea (Tg). Y de acuerdo a lo explicado en páginas 

anteriores, los polímeros poseen una mayor capacidad 

calorífica por encima de la temperatura de 

transición vítrea que por debajo. Debido a este 

cambio de capacidad calorífica que ocurre en la 

transición vítrea, se puede emplear una técnica de 

medición, ll.amada Calorimetría Diferencial de 

Barrido para medir la temperatura de transición 

vítrea de un polímero. Se puede apreciar que el 

cambio no ocurre repentinamente, sino que tiene 

lugar a través de un rango de temperaturas. Esto 

hace que resulte un poco complicado escoger una T g 

discreta., pero generalmente se toma como Tg al punto 

medio de la región inclinada. 

9. Cristalización 

Ahora, qué tenemos por encima de la transición 

vítrea. Los polimeros poseen una gran movilidad. Se 

contornean, se retuercen y nunca permanecen en una 

misma posición durante mucho tiempo. Cuando alcanzan 

la temperatura adecuada, han ganado la suficiente 

energía como para adoptar una disposición sumamente 

ordenada, que obviamente llamamos cristales. Cuando 
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los polímeros se disponen en esos ordenamientos 

cristalinos, liberan calor. Y llega un momento en 

que dejan de absorber calo aun incrementando la 

temperatura. Esta caída en el flujo de calor puede 

verse como una gran depresión en la curva de flujo 

de calor versus temperatura. 

r 
\ 1 

~ / 
\ 1 
\.._.._,/ 

.. 
La temperatura en el punto más bajo de la misma, se 

considera generalmente como la temperatura de 

cristalización del polímero, o Te. Si se mide el 

área de .la depresión, nos dará la energía latente de 

cristalización del polímero. Pero, lo que es más 

importante aún, esta depresión nos indica que el 

polímero de hecho es capaz de cristalizar. Si 

analizáramos un polímero lOO% amorfo~ como el 

poliestireno (elástico), no obtendríamos ninguna 

depresión, ya que estos materiales no cristalizan. 
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Además, dado que el polímero entrega ca.lor cuando 

cristaliza, decimos que la cristalización es una 

transición exotérmica. 

10. Fusión 

El calor puede permitir que se formen cristales en 

un polímero, pero si se suministra en. demasía, puede 

causar su destrucción. Si seguimos 

nuestro polímero más allá de su Te, 

calentando 

finalmente 

llegaremos a otra transición térmica que se denomina 

fusión. Cuando alcanzamos la temperatura de fusión 

del polímero, o los cristales poliméricos 

comenzarán a separarse, es decir, se funden. Las 

cadenas abandonan sus arreglos ordenados y comienzan 

a moverse libremente. Podemos ver qué sucede en la 

gráfica que nos ha estado indicando estas 

transiciones. 

¿Recuerda el calor que el polímero liberó cuando 

cristalizó? Bien, cuando alcanzamos la Te, es hora 

de recuperarlo. Existe un calor latente de fusión, 

como así también un calor latente de cristalización. 

Cuando los cristales poliméricos funden, deben 

absorber calor para poder hacerlo. Recuerde que la 
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fusión es una transición de primer orden. Esto 

quiere decir que cuando se alcanza la temperatura de 

fusión, la temperatura del polímero no .se 

incrementará hasta que hayan fundido todos los 

cristales. Este calor extra durante la fusión 

aparece como un gran pico en nuestra curva: 

. . 
~Tm . 

Podemos medir el calor latente de fusión midiendo el 

área de este pico. Y obviamente, consideramos la 

temperatura en la parte superior del pico como la 

temperatura de fusión del polímero, Tm. Puesto que 

hemos tenido que suministrar energía para que el 

polímero funda, decimos que la fusión es una 

transición endotérmica. Resumiendo, hemos visto un 

tramo de la curva en el cual el polímero fue 

calentado por encima de su temperatura de transición 

vítrea. Luego vimos una gran depresión cuando el 
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polímero alcanzó su temperatura de cristalización. Y 

finalmente observamos un gran pico cuando el 

polímero alcanzó su temperatura de fusión. Si unimos 

todo, haciendo una curva completa, veremos lo 

siguiente: 

r 

La depresión que forma la cristalización y el pico 

de fusión sólo aparecerá en los polímeros capaces de 

formar cristales, como el polietileno. Los polímeros 

completamente amorfos., no exhibirán ni 

cristalización ni fusión. Pero los polímeros que 

contengan dominios tanto cristalinos como amorfos, 

mostrarán todas las características que vemos en la 

gráfica. Si observa atentamente la curva, se podrá 

apreciar una gran diferencia entre la transición 

vítrea y las otras dos transiciones térmicas, 
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cristalización y fusión. En el caso de la transición 

vítrea, no hay ninguna depresión, como así tampoco 

ningún pico. Esto es porque durante la transición 

vítrea, no hay calor latente entregado o absorbido. 

Pero la fusión y la cristalización sí involucran 

entrega o absorción de calor. Lo único que vemos en 

la temperatura de transición vítrea es un cambio en 

la capacidad calorífica del polímero. 

¿De lo anterior, cuál sería la T 0 que debemos tomar 

como referencia para una soldadura termo fusionada? 

Debería .ser a partir de la Tm, si es mayor, el 

material va a sufrir degradación por efecto de 

oxidación de las cadena poliméricas inestables por 

el incremento de la T 0 y en consecuencia, el 

enfriamiento debería .ser gradual hasta su Te, sin 

embargo, en la práctica y en terreno, los parámetros 

de T 0 sólo son manejados según lo indicado por la 

máquina de soldar y referencialmente se comprueba su 

óptimo sello mediante pruebas de tensión en ellos, 

además, y por lo anteriormente descrito, un sello 

termofusionado óptimo en terreno dependerá de muchas 

otras variables, tales como las condiciones 
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atmosféricas referidas a T 0
, Presión, humedad, 

variables partículas en suspensión, viento y 

reguladoras entregadas por el equipo de soldar. 

11. Especificaciones para el control. de 'cal.i.dad de la 

soldadura por ter.mofusi.ón. 

El control de las soldaduras tanto por fusión y 

extrusión, así como también de las especificaciones 

de la Geomembrana se basan en las normas ASTM 

American Society for Testing and Materials) y 

GRI ( Geosynthetic .Research Insti tute) . 

11.1. ASTM: 

• 0638 Standard Test 

Properties of Plastics. 

• 0751 Standard Test 

Plastics. 

Method for Tensile 

Methods for Coated 

• 07 92 Standard Test Methods for Oensi ty and 

Specific Gravity (Relative Density) of 

Plastics by Oisplacement. 

• 01004 Standard Test Method for Initial Tear 

Resistance of Plastic Film and Sheeting. 
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• 01204 Standard Test Method for Linear 

Dimensional Changes of Non Rigid 

Thermoplastic Sheeting or Film. 

• D1238, Standard Test Method for Flow Rates 

of Thermoplastics by .Extrusion Plastometer. 

• D1505, Standard Test Method .for Densi ty of 

Plastics by Density-Gradient Technique. 

• 01603, Standard test Method of Carbon Black 

Content in Olefin Plastics. 

• D3895, Standard Test Method for Oxidative 

Induction Time o.f Polyo1efins by Thermal 

Ana1ysis. 

• 04218, Test Method for Determination of 

Carbon Black Content in Polyethylene 

Compounds by the Muffle-Furnace Technique. 

• 04437, Standard Practice for Determining 

the Integri ty of Field Seams U sed in 

Joining Flexiblre Polymeric Sheet 

Geomembranes. 

• 04833, Test Method for Index Puncture 

Resistance of Geotextiles, Geomembranes and 

Related Products. 
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• 05199, Standard Test Method for Measuring 

Nominal Thickness of Smooth Geoembranes. 

• 05397, Standard Test Method for Evaluation 

of Stress Crack Resistance of Polyolefins 

using Notched constant Tensile Load Test. 

• 05596, Standard Practice for Microscopical 

Examination of Pigtment Oispersion in 

Plastic coimpounds. 

• 05641, Standard Practice for Geomembrane 

Seam Evaluatiion by Vacuum Chamber. 

• 05721, Practice for air-Oven Aging of 

Polyolefin Geomembranes. 

• 05820, Test Method for Air Testing. 

• 05885, Test Method for Oxidative Induction 

Time of Polyolefin Geosynthetics by High 

Pressure Oifferential Scanning Calorimetry. 

• 05994, Standard Test Method for · Measuring 

Nominal thickness of Textured Geomembranes. 

• 06365, Standard Practice for the 

Nondestructive Testing of Geomembrane 

Seamsl Using The Spark Test. 
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11.2. GRI: 

• GM 6, Pressurized Air Channel Test for Dual 

Searned Geomembranes. 

• GM 9, Cold Weather Seaming of Geomembranes 

• GM 10, Specification for Stress Crack 

Resistance of HDPE Geomembrane Sheet 

• GM 13, Test Properties, Testing Frequency 

and Recommended Warranty for High Density 

Polyethylene 

Geomembranes. 

(HDPE) Smooth and Textured 

• GM 14, Test Frequencies for Destructive 

Seam "Testing. 

12. Instalación de Geomembrana 

Ninguna Geomembrana será desplegada hasta que los 

certificados aplicables 

listados anteriormente, 

aprobados. 

de control de calidad 

hayan sido entregados y 

Si el material no cumple con las especificaciones 

del proyecto, será removido del área del trabajo ya 

que no garantiza la correcta impermeabilización de 

las superficies. 
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No se desenrollará ni desplegará ningún material de 

Geomernbrana, si las temperaturas del ambiente son 

menores de O grados e (32 grados F). La temperatura 

mínima especificada para el despliegue del material 

puede ser ajustada basada en recomendaciones del 

fabricante. 

12.1. Procedimientos de So1dadura 

Las instalaciones en climas fríos, deben 

efectuarse de acuerdo con los lineamientos 

indicados en la norma GRI- GM9. 

No se deberán efectuar soldaduras de 

geomembrana cuando la temperatura sea 

menor de O grados e (32 grados F), a menos 

que se cumplan las siguientes condiciones 

(según norma): 

• Soldadura de Geomernbrana a temperatura 

inferior a O grados e (32 grados F), se 

permite si el Instalador de Geomernbrana 

puede demostrarlo utilizando soldaduras 

de prueba preestablecidas indicando que 

las condiciones de soldaduras de campo 
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están conforme con las especificaciones 

de la norma. 

Ningún material de geomembrana debe ser 

soldado cuando lá temperatura del paño 

será mayor de 7 5 grados C ( 17 O grados F) , 

medido con un termómetro infrarrojo o 

termocopla de superficie, a menos que sea 

previamente aprobado .. Esta aprobación se 

basará en recomendaciones del fabricante, 

y en demostración usando soldaduras de 

prueba para comprobar que las uniones 

cumplan con la especificación. 

La soldadura se efectuará principalmente 

utilizando equipos automáticos y técnicos 

de soldadura a fusión. La soldadura con 

extrusión se utilizará únicamente cuando 

la soldadura por fusión no es posible, tal 

como en penetraciones de tuberia, parches, 

reparaciones y soldaduras cortas (menores 

al ancho del rollo) . 
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12.2. Control De Calidad En El Campo 

• Soldaduras de prueba para 

precalificación 

Las soldaduras de prueba serán 

preparadas y probadas para verificar que 

los parámetros de soldadura (velocidad, 

temperatura y presión del equipo de 

soldadura) son adecuados. 

Las soldaduras de prueba serán 

efectuadas y probadas de conformidad con 

ASTM D4437 al inicio de cada período de 

se.llado. Las soldaduras de prueba se 

efectuarán bajo las mismas condiciones y 

con el mismo equipo y condiciones, como 

las soldaduras de producción. La 

soldadura de prueba tendrán un largo de 

aprox. 3.3 metros (10 pies) para 

soldadura de .fusión, y 1 metro ( 3 piBs) 

para soldadura de extrusión, con la 

soldadura centrada longitudinalmente 

Dos especímenes de 25 mm (1°) serán 

cortados con cortadora de cupones por el 

Instalador de geomBmbrana, de cada punta 
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de la soldadura de prueba. Estos 

especímenes serán probados por el 

instalador de geomembrana usando un 

Tensiómetro de campo, probando ambos 

rieles para prueba de pelado y 

cizallamiento. Cada espec.ímen fallará 

en el material mismo y no en la 

soldadura. "Film Tear Bondn (falla 

F.T.D). Una separación de soldadura 

igual a o mayor del 10% del ancho de 

riel, será considerada una soldadura 

fallada. 

Si una soldadura de prueba falla, una 

soldadura adicional será probada 

inmediatamente. Si la prueba adicional 

también fal1a, el aparato de prueba será 

rechazado y no uti1izado durante pruebas 

de producción, hasta que .las 

deficiencias hayan sido corregidas, y se 

haya efectuada un soldadura de prueba 

exitosa. 
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• Ensayo No-Destructi. vo para :Sol.dadura de 

campo 

Todas las soldaduras de campo serán 

ensayadas de forma no-destructiva por el 

Instalador de Geomembrana sobre el largo 

completo de la soldadura antes que las 

soldaduras sean cubiertas. 

Los ensayos deben efectuarse durante el 

desarrollo de los trabajos de soldadura 

de campo, y no al finalizar los 

trabajos. Todos los defectos encontrados 

durante los ensayos serán marcados y 

numerados inmediatamente. 'Todos los 

defectos encontrados deben ser 

reparados, re-ensayados y re-marcados 

para indicar que el defecto ha sido 

reparado adecuadamente. 

Los ensayos no-destructivos se harán 

utilizando cámara de vacío, equipo de 

presión de aire, o 

conductivas. 

pruebas de chispa 

La soldadura de extrusión será probada 

por el instalador de geomembrana 
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utilizando la cámara de vacío de 

conformidad con ASTM D 4437 y ASTM D 

5641 con el siguiente equipo y 

procedimientos: 

a) El equipo para los ensayos de 

soldadura de extrusión incluirá pero 

no se limitará a: una unidad de 

cámara de vacío consistente en una 

caja rígida, una ventana visor a 

transparente, un empaque suave de 

hule adherida a la base, un puerto de 

salida o una unidad de válvula y un 

manómetro de vacío; una unidad de 

bomba de vacío equipada con un 

regulador de presión y conexiones de 

tubería, una manguera de hule de 

presión/vacío 

conexiones; 

plástico, una 

con sus fittings 

un recipiente 

brocha ancha 

y 

de 

de 

pintura, y una solución con jabón 

líquido. 
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b) La bomba de vacío estará cargada y el 

tanque de presión será ajustado a 

aproximadamente 35 kPa (5 psig). 

e) El instalador de geomembrana debe 

crear un sello libre de :fugas entre 

el empaque y la super:ficie de la 

geomembrana, humedeciendo una tira de 

geomembrana de aproximadamente O. 3 m 

(12") por 1.2 m (48") (largo y ancho 

de la caja) con una solución 

jabonosa., colocando la caja sobre la 

superficie humedecidaT y luego 

presionando la caja contra la 

membrana. El Instalador de 

Geomembrana entonces cerrará la 

válvula de sangrado, abrirá la 

válvula de vacío, y mantendrá la 

presión inicial de aproximadamente 35 

kPa (5 psi) por aproximadamente 5 

segundos. La geomembrana debe ser 

observada continuamente a través de 

la ventana visor a, para detectar la 

presencia de burbujas de jabón, lo 
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cual indica una fuga. Si no se ven 

burbujas después de 5 segundos, el 

área se considerará l.ibre de fugas. 

La caja se despresurizará y se le 

moverá al siguiente área adyacente, 

con un traslape apropiado, y se 

repet~rá el proceso. 

d) Todas las áreas donde aparezcan 

burbujas de jabón, serán marcadas, 

reparadas y luego vueltas a probar. 

Alternativamente, donde no se puedan 

efectuar pruebas de campo no-

destructivas, se probarán estas 

penetraciones por medio de equipo de 

prueba de chispas eléctricas del tipo 

"holiday", de conformidad con ASTM6365. 

Se harán pruebas con equipo de chispas 

eléctricas, donde no se puedan utilizar 

presión de aire o cámara de vacío. 

a) El equipo para pruebas de chispas, 

consistirá pero no se limitará a un 

aparato manual de chispas tipo HOLIDAY 
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y una varilla conductiva que general 

un voltaje alto. 

b) Las actividades de prueba se llevarán 

a cabo por el Instalador de 

Geomembrana, introduciendo un tape o 

alambre conductivo debajo de la unión 

previa a soldar la misma. Un tramo de 

prueba conteniendo un tramo no 

soldado, será sometido a una prueba de 

calibración, para asegurar que este 

tipo de defecto (tramo sin soldar) 

pueda ser identificado con los 

parámetros 

utilizados. 

de máquina y métodos 

Una vez completada la 

soldadura, se activa el probador de 

chispa, y se sostiene aproximadamente 

a 25rnm ( 1,) por encima de la 

soldadura, moviéndolo lentamente sobre 

todo el largo de la soldadura de 

acuerdo con ASTM 6365. Si no se 

observa una chispa, la soldadura se 

considera libre de fugas. 
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e) Una chispa indica fuga en la 

soldadura. La zona fallada debe ser 

localizada, reparada y vuelta a probar 

por el Instalador de Geomembrana. 

d) Debe tenerse cuidado si existen gases 

inflamables en el área de prueba. 

Las soldaduras de doble fusión con un 

canal incluido, serán probadas por el 

instalador de geomembrana, por medio de 

presión de aire, de acuerdo con ASTM D 

5820 y ASTM D4437, así como el siguiente 

equipo y procedimientos: 

a) El equipo para pruebas de soldadura de 

doble fusión, consistir de, pero no se 

limitará a: una bomba de aire equipada 

con manómetro de presión, capaz de 

generar y sostener una presión de 210 

kPa (30 psig), montada sobre una base 

acolchonada, para proteger la 

geomembrana; y un manómetro equipado 
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con una aguja hueca y filuda, u otro 

dispositivo para alimentar presión. 

b) Las actividades 

efectuarán por 

de 

el 

Pruebas, se 

Instalador de 

Geomembranas. Ambos extremos de la 

soldadura a ser probada, serán 

sellados, y una aguja u otro 

dispositivo aprobado, será insertada 

en el túnel creado por la soldadura de 

doble fusión. La bomba de aire se 

ajustará a una presión de 210 kPa (30 

psi), y la válvula cerrada. Se 

dejarán dos minutos para que el aire 

inyectado se equilibre dentro del 

túnel, y se mantendrá la presión 

durante 5 minutos. Si la pérdida de 

presión no excede 28 kPa (4 psi) 

después de este periodo de 5 minutos, 

se considerará que la soldadura está 

libre de fugas. Relajar presión del 

extremo opuesto, verificando la 

pérdida de presión en la aguja, para 

asegurar haber probado la soldadura 
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completa. La aguja u otro dispositivo 

aprobado para alimentar presión, serán 

removidos y el agujero de alimentación 

será sellado. 

e) Si la pérdida de presión excede 28 kPa 

(4 psi) durante el período de prueba, 

o no se estabiliza la presión, el área 

defectiva será ubicado, reparado y 

vuelto a probar por el instalador de 

geomembrana. 

,. Pruebas destructivas de campo. 

Una muestra para prueba destructiva por 

150 mts. lineales (500 pies lineales) de 

largo de soldadura, u otro largo de 

predeterminado de acuerdo con GRI GM 14, 

será tomada por el Instalador de 

Geomembrana. Con el propósito de obtener 

resultados de pruebas previo a completar 

la instalación de la geomembrana, se 

tomarán 

conforme 

soldadura. 

muestras 

avanzan 
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Se reparará todos aquellos agujeros en 

la geomembrana, que .resulten de obtener 

muestras de soldadura. Todos los 

parches serán probados con cámara de 

vacío o con ensayos de chispa. Si un 

parche no pudiera ser instalado en forma 

permanente sobre un agujero de prueba 

durante el mismo día en que se efectuó 

la prueba, se instalará un parche por 

medio de soldadura puntual o soldadura 

con aire caliente sobre el agujero, 

hasta que se pueda instalar un parche 

permanente. 

La muestra destructiva tendrá 300 mm 

(12") de ancho por l. 00 metro (36") de 

largo, con la soldadura centrada 

longitudinalmente .. 

Para pruebas de campo, el ins·talador de 

geomembranas cortará 10 especímenes 

idénticos de 25 mm (1") de su muestra. 

El instalador de geomembranas probará 

cinco especímenes para hacer pruebas de 
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resistencia a tensión de soldadura y 

cinco especímenes para pruebas de 

resistencia a pelado de soldadura. Las 

pruebas de pelado se efectuarán tanto en 

la porción interior como la porción 

exterior de la soldadura. Para que sea 

aceptable, 4 de 5 especímenes deben 

pasar los criterios establecidos con 

menos de 10% de separación. Si 4 de 5 

especímenes pasan, la muestra califica 

para ser probada por un laboratorio de 

pruebas si fuera requerido. 

Si las especificaciones requieren de 

pruebas independientes de soldadura, 

estas se efectuarán de acuerdo con ASTM 

5820 o ASTM D4437 ó GRI GM 6. 
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CAPITULO III 

MARCO .METODOLÓGICO 

En el presente capitulo se presente aspectos preliminares 

para el desarrollo del proyecto, se procede a explicar el 

tipo y diseño de investigación adoptado. Además se define 

las variables consideradas para la presente 

investigación. Se describe el procedimiento seguido para 

llevar a cabo este estudio y .se realiza el análisis y 

discusión de los resultados. 
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l. Tipo y diseño de investigación. 

La presente investigación de acuerdo a las 

características de las hipótesis (generales y 

específicas) formuladas y los objetivos propios de 

la investigación, ha sido enmarcada dentro del tipo 

de investigación descriptiva; por cuanto se mostrará 

el proceso de impermeabilización con material 

geosintético. 

Así mismo se encuentra dentro del nivel de estudio 

de comprobación de hipótesis causal., porque se 

plantean hipótesis que permiten explicar en forma 

tentativa el correcto uso de materiales y 

procedimientos adecuados para una buena 

impermeabilización. 

2 . Variables de la .investigaci·ón. 

Para el presente trabajo se ha considerado las 

siguientes variables. 

2.1. Variable dependiente. 

Para lograr la impermeabilización de los diques 

de la relavera y por ende prevenir y evitar la 

contaminación de las zonas aledañas al depósito 
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de relaves se ha considerado como variables 

dependientes a: 

• La soldadura por fusión, la cual. se 

realiza con la máquina de doble cuño. 

• La soldadura por extrusión, la cual se 

realiza con una máquina que produce 

material extruido. 

2.2. Variable independiente. 

Se consideró como variables independientes a 

los siguientes parámetros de soldadura: 

• Velocidad. 

• Temperatura. 

Ya que de estos depende la correcta unión entre 

paños de Geomembrana. 

Además se ha considerado el factor medio 

ambiental ya que influye directamente en el 

proceso de soldadura. 

3. Aspectos preliminares. 

Antes del desarrollo del proyecto se debe de tener 

en cuenta los siguientes aspectos como la 

disposición del terreno, las caracteristicas de 
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entrega de los materiales a utilizar y las 

condiciones necesarias para que los equipos 

funcionen correctamente. 

3.1. P%'eparación de 1a superficie. 

La superficie a ser impermeabilizada debe tener 

una textura suave y libre de presencia de rocas 

o piedras, puntas, o cualquier otro elemento 

punzante que pudiera llegar a perforar o rasgar 

la geomembrana, debe estar preparada de manera 

que no presente protuberancias, irregularidades 

o presencia de vegetación. 

El terreno debe garantizar la estabilidad 

geotécnica de la obra, lo cual comprende 

capacid.ad portante, estabilidad de los taludes, 

y estabilidad global general, así como los 

sistemas de sub-drenaje necesarios. 

La Geomembrana no debe colocarse en presencia 

de humedad, de lodo o de agua. 

Se debe tener especial cuidado al preparar la 

superficie sobre la cual se instalará la 

Geomembrana, el terreno será observado para 

evaluar las condiciones de la superficie. 
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Cualquier dafio en la superficie causada por 

condiciones de clima u otras circunstancias, 

será reparado para la colocación de la 

Geomembrana. 

3.2. Canal o :zanja de anc1aje. 

El canal o zanja de anclaje se debe de escavar 

según las dimensiones previstas en el disefio. 

Los sitios donde la Geomembrana ingrese a la 

zanja deben estar libres de irregularidades y 

protuberancias. Para evitar potenciales daños 

al material .. "El relleno .se debe efectuar en el 

momento en que la Geomembrana está en su estado 

de mayor contracción para evitar posibles dafios 

por inestabilidad dimensional. 

Se debe tener especial cuidado en el momento 

del llenado y compactación de las zanjas de 

anclaje para evitar el dafio de la Geomembrana. 

Muy aparte de la preparación del terreno y la 

excavación de la zanja de anclaje, se debe 

tener en cuenta las especificaciones de 

construcción de los diques. 
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3. 3. Preparación de los materiales y equipo.s. 

3 .. 3. l. 'Geosintéticos . 

3. 3. ~ .1. Geotextil . 

Se utilizó rollos de Geotextil no 

tejido de 400 Los cuales 

tienen las siguientes dimensiones de 

entrega. 

ROLLO DE GEOTEXTIL 

LARGO 7.5 m 

ANCHO 4 m 

AREA 300 m¿ 

Cuadro (a) 

3. 3 . l. 2. Geomembrana. 

Se utilizó la Geomembrana HDPE de 1.5 

mm. Al igual que el Geotextil, estos 

también son entregados en rollos de 

las siguientes dimensiones. 

ROLLO DE GEOMEMBRANA 

520 ft 
LARGO 

158.5 m 

ANCHO 22.3 ft 
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6 .• 8 m 

11596 ft' 
AREA 

1077.8 m' 

60 MIL 

ESPESOR (S .I.) 

1.5 mm 

3136 lb 
PESO 

1422 kg 

Cuadro (b) 

3 . 3 . l.. 3 . Rod de HDPE. 

Es el material de aporte para la 

soldadura por extrusión, está hecho 

de la misma materia prima que la 

Geomembrana. 

En su composición se usa negro de 

humo y otros aditivos para mejorar 

las propiedades de resistencia y 

durabilidad del .material. 

3 . 3 . 2 . Máquinas de soldadura. 

3.3.2.1. Pistola de aire caliente. 

Se utilizó una pistola de aire 

caliente del tipo TRIAC "S" de la 

marca LEISTER. 
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Esta pistola de aire caliente se 

utilizó para la soldadura de los 

paños de Geotextil y para el 

aseguramiento de la Geomembrana antes 

de ser soldadas con la extrusora. 

3. 3 . 2 . 2 . Máquina de doble cuño. 

Se utilizó la máquina de doble cuño 

tipo COMET, 

LEISTER. 

también de la marca 

Esta máquina se utilizó para la 

soldadura 

Geomembrana. 

de 

3 .. 3 .. 2 . 3. Maquina extrusora. 

los paños de 

Se utilizó una maquina extrusora del 

tipo FUSION 3 de la marca LEISTER. 

La máquina extrusora se utilizó en la 

soldadura de la nueva superficie de 

Geomembrana con la Geomembrana ya 

existente en la relavera. 
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4. Procedimiento. 

4.1. Descripción del proceso. 

Primero; se realizó la selección del tipo de 

geosintético a utilizar, para esto se realizó 

una comparación entre los di versos tipos de 

geosintéticos e identificamos el más adecuado 

por sus propiedades y características. 

Segundo; se procedió a realizar el 

dimensionamiento de los paños de Geotextil, ya 

que debido a las condiciones de entrega de este 

material se tuvo que realizar cortes para 

obtener los paños a la medida necesaria de las 

dimensiones del dique. 

Además se tuvo que tener en cuenta la distancia 

necesaria para poder ser enclado en el canal y 

también fijarlas con la ayuda de costales de 

arena para que de esta manera no las levantara 

el aire y se quedaran fijas hasta realizar la 

costura o pegado. 

Una vez tendido los paños y sujetados a la 

superficie a cubrir, con la ayuda de los 

costales, se procedió a realizar el pegado de 
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los traslapes de los pafios, con la pistola de 

aire caliente. 

Este recubrimiento con Geotextil no es de gran 

trascendencia pero si de importancia en la 

impermeabilización; debido a que la única 

función que desempeña es .la de protección de 

la Geomembrana para evitar que se dafie por las 

imperfecciones que se pueden presentar en el 

terreno debido al proceso de tendido del mismo. 

Tercero; una vez concluido el recubrimiento de 

la superficie 

geotextil, se 

a impermeabilizar con 

procedió a realizar 

el 

el 

dimensionamiento de la Geomembrana la cual 

también fue cortada en paños debido a las 

características de entrega de este material 

(rollos) . 

Una vez cortado los pafios de Geomembrana se 

procedió a la colocación de estos sobre la 

superficie a impermeabilizar la cual 

previamente está protegida con geotextil. 
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Al igual que con el geotextil los paños de 

Geomembrana también se fijaron a la superficie 

con la ayuda de costales de arena hasta que se 

termina la soldadura de los traslapes entre 

paños. 

La soldadura de los paños se realizó con la 

máquina de doble cuño la cual se calibro segón 

fue necesario. 

Para garantizar que la soldadura de los paños 

sean los adecuados, cumplan los estándares y 

por ende el trabajo de impermeabilización sea 

el óptimo, se procedió a sacar una muestra 

diaria de las costuras, para realizar las 

pruebas destructivas de corte y pelado para 

cumplir con la norma ASTM D 6693. 

Cuarto; una vez realizado la soldadura de los 

paños de Geomembrana había que fijarlos a la 

Geomembrana ya existente del vaso anterior al 

recrecimiento y para esto se procedió a la 

soladura por extrusión. 

Para realizar esta soldadura con extrusora y 

material de aporte ( rod HDPE) , primeramente se 

procedió a la preparación de las superficies a 
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soldar las cuales se limpiaron, esmerilaron y 

se pegaron con la ayuda de la pistola de aire 

caliente para poder fijarlas y posteriormente · 

realizar la soldadura por extrusión. 

Como se ha descrito, la mayor importancia para 

realizar la impermeabilización está en la correcta 

soldadura de los paños de Geomembrana con la máquina 

de doble cuño y la soldadura de la nueva Geomembrana 

con la ya existente con la maquina extrusora. 

Para comprobar estas soldaduras se realizaron 

pruebas a las costuras tanto por fusión y extrusión. 

Las que se desarrollaron con un tensiómetro con el 

cual se realizó la prueba de costura y pelado como 

indica la norma ASTM D 4463. 

5 . Métodos de soldadura. 

5.1. Ensayes de Resistencia (Laboratorio) 

Soldadur.as de Prueba. 

Los procedimientos que se detallan a 

continuación se realizaron con el objeto de 
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llevar a cabo ensayes de resistencia para toda 

soldadura de prueba (o pre-soldadura) : 

Para ensayar las costuras de las soldaduras de 

prueba, se confeccionarán soldaduras de prueba 

con dimensiones de 1.000 mm de largo por 300 mm 

de ancho, probando sucesivamente la máquina de 

soldadura por cufia caliente y/o por extrusión, 

en las siguientes oportunidades y bajo las 

condiciones indicadas a continuación: 

• Al inicio de toda operación de confección 

de costuras. 

• Al completarse cada período de 4 horas de 

operaciones de costura, o bien, cuando se 

presente fluctuaciones en las temperaturas 

del material de membrana mayores que los 

20 °C. 

• Después de efectuarse cualquier reparación 

al equipo de formación de costuras. 

• Para cada método de pre-costura y de 

costura empleado para la confección de 

costuras en el terreno, haciendo uso para 

dicho propósito de las mismas condiciones 
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y los mismos ma'teriales como en los 

trabajos de terreno. 

Se recortó de cada soldadura de prueba una 

muestra de cupón con dimensiones de .25 mm de 

ancho por 200 mm de largo, para ser sometida a 

ensayes de resistencia a cizallamiento y a 

separación en láminas de acuerdo con las normas 

ASTM aplicable. Además, se tomó muestras en 

forma aleatoria a partir de las membranas 

soldadas e instaladas, para ser sometidas a 

ensayes .similares. 

5.2. Ensayes de Resistencia (Laboratorio) - Costuras 

Fabricadas en Terreno. 

Para el caso de las costuras fabricadas en 

terreno, se .llevó a cabo los siguientes 

procedimientos para determinar los valores de 

resistencia que presenten las costura.s de este 

tipo que se someten a ensaye: 

• Se· tomarán muestras para ensayes 

destructivos desde las costuras fabricadas 

en terreno, así como tambi·én desde los 
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parches y los sectores reparados .. La 

frecuencia y los si ti os de muestreo para 

la toma de muestras para ensayes 

destructivos, se determinó al azar, 

siempre que no sean inferiores a una 

muestra por cada 150 metros lineales de 

costuras fabricadas en terreno. 

• Cada muestra tomada tendrá dimensiones 

aproximadas de L 000 mm de ancho por 300 

mm de largo y se recortará del material de 

revestimiento instalado cortándolas en el 

sentido perpendicular a la orientación de 

la costura. 

• Cada muestra tomada para ensayes 

destructivos deberá dividirse en dos sub 

muestras, de tamaños iguales, para ser 

ensayado por persona a cargo del proyecto, 

respectivamente. 

• Cada muestra para ensaye destructivo fue 

dividida en 10 cupones de muestra, con 

dimensiones de 2.5 mm de ancho y 200 mm de 

largo, las que serán sometidas en el lugar 

mismo a pruebas de resistencia a 
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separación en láminas y de resistencia a 

cizallamiento. 

• Para el caso de las costuras soldadas con 

método térmico, se dejarán enfriar o 

entibiarse, según corresponda, hasta 

alcanzar una temperatura de unos 20 grados 

Centígrado antes de someterse a prueba. 

• Se llevó a cabo un total de 5 pruebas de 

cizallamiento y 5 pruebas de resistenci.a a 

separación en láminas, utilizando para 

dicho propósito los 10 cupones de muestra 

tomados para los .fines delos ensayes 

destructivos. 

6 .. Análisis y discusión de los :resultados . 

6.1. Geosintéticos. 

Se seleccionó el Geotextil como material 

protector debido a que es un material textil 

plano, permeable polimérico (sintético) que es 

del tipo no Tejido, que está formado por fibras 

o filamentos superpuestos en forma laminar y 

que se utiliza en contacto con el suelo 
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(tierra, piedras, etc.) u otros materiales en 

ingeniería civil para aplicaciones geotécnicas. 

Los geotextiles de este tipo t.ienen buenas 

características mecánicas manteniendo en parte 

el espesor de la napa (base original) el cual 

les confiere mayor estructura tridimensional, 

gran elongación ya que 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 des - uniformidades 

de los terrenos, unas excelentes propiedades 

para protección, (suele denominarse efecto 

colchón) y muy buenas funciones de filtración y 

separación. 

La propiedad de protección fue la más 

importante que influyo en la elección de este 

geosintético ya que Previene o limita un 

posible deterioro en un sistema geotécnico3
• El 

geotextil protege a la geomembrana de posibles 

perforaciones o rot·uras, al formar una barrera 

3 En los embalses (relaves posos diques, etc) impermeabilizados este sistema 
geotécnico se denomina pantalla impermeabilizante y está formado por el 
geotextil y la geomembrana. 
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antipunzonante bajo la acción de la presión de 

la columna de agua durante la explotación del 

embalse, del paso de personal y maquinaria 

durante la construcc.ión, mantenimiento, 

posibles reparaciones, etc. También evita las 

perforaciones que podría ocasionar el 

crecimiento de plantas debajo de la pantalla 

impermeabilizante. De igual forma, protege a la 

Geomembrana del rozamiento con el soporte que 

se produce durante las sucesivas dilataciones y 

contracciones que experimenta por efecto de las 

variaciones 

impermeabilizan te 

irregularidades 

irregularidades 

té.rmicas .. 

se 

.La 

adapta 

del terreno. 

a 

pronunciadas implican 

lámina 

las 

Las 

una 

tensión en la lámina la cual a su vez causa una 

pérdida de espesor en la misma dando origen a 

puntos débiles en los que se podrían producir 

posibles perforaciones o roturas causadas por 

objetos punzantes del terreno. La interposición 

del geotextil evitará la pérdida de 

estanqueidad que se produciría por todas estas 

causas. 
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Con respecto a la geomembrana, se eligió este 

material ya que este es un material que por su 

resistencia a la acción química, se puede 

calificar como el más indicado en aplicaciones 

de impermeabilización, alcanzando mayor 

durabilidad que otros polímeros cuando se 

encuentran expuestos a condiciones ambientales 

y al ataque químico. La principal 

característica es su baja permeabilidad con 

valores de 10-11 a 10-12 cm/s. 

Con respecto a la elección de la geomembrana de 

HDPE se fundamenta en lo explicado en el 

capítulo II del presente trabajo, ya que debido 

a su gran peso molecular posee mayor 

y resistencia a la tracción, alargamiento 

resistencia al impacto resistencia a la 

termofisuracion y deformación por calor 

teniendo como única desventaja .la flexibilidad, 

pero la cual no impide una manipulación fácil y 

sencilla. 

Para determinar cuáles son los valores 

aceptados en las pruebas efectuadas se toma 
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como parámetro lo establecido en la norma .ASTM 

04437 o la norma GR GM19. Adicionalmente se 

observa la manera como las probetas :fallan para 

establecer la calidad de la unión esto se 

denomina como FILM TEAR BOND (FTB); sellados 

que fallen de manera FTB, 

aceptados. 

son normalmente 

ESPECIFICACIONES PARA LA RESISTENCIA DE LA JUNTA 

Valores Mínimos ·Requeridos 

(Libras por Pulgada de Ancho - lb/in) 

ENSAYO 
Geomembrana de 60 

mil. (1 ... 5 mm) HDPE 

TERMOFOSION 
120 (100%) 

Esfuerzo de Corte (Shear Strength) 

TERMOFOSION 

Esfuerzo de Despegado (Peel 91 (100%) 

Strength} 

EXTRUSION 
.120 (100%) 

Esfuerzo de Corte (Shear Strength} 

EXTRUSION 

. Esfuerzo de Despegado (Peel 78 (100%) 

Strength) 

Los resultados de ambas pruebas deben llegar o 

exceder a los valores de la Tabla, la quinta 
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muestra debe llegar a por lo menos 80% de los 

valores de la tabla. 

Para estas pruebas se utilizó un aparato de 

ensayo de tracción (tensiómetro) para realizar 

las pruebas de pelado y cizallamiento de las 

láminas de impermeabilización de geosintéticos. 

Para la determinación de la resistencia de una 

muestra de soldadura, se sujeta la probeta 

(según DVS, DIN 53455 o ASTM) en e.l tensiómetro 

de ensayo de tracción y se extiende hasta la 

rotura o una velocidad de ensayo constante. 

La fuerza máxima y la fuerza de rotura con los 

valores de dilatación ·fueron registradas 

después del ensayo. En el caso de que se 

produjera un estiramiento de la muestra, se 

puede leer la fuera de tracción de la tensión 

máxima de estiramiento. 

La velocidad teórica para un ensayo de tracción 

y pelaje para un material de HDPE es de 

50mm/min. 
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El punto de fusión del polietileno varía entre 

115 y 135 grados Celsius, sin embargo la máxima 

temperatura de diseño rBcomendada es 

aproximadamente de 70 grados Celsius sobre el 

mínimo. 

En las prueba con este equipo, .los valores 

obtenidos se basan en la proporción de área que 

se separa al área de la soldadura original, 

según la siguiente formula: 

Donde, 

S = separación (%) 

A 
S= -X100 

A o 

A área promedio dB sBparación (pulgadas2 o 

mm2) 

Ao = área de soldadura original (no incluye el 

material de "rebalse") 

01; esta prueba considero los 

siguientes datos: (ASTM D 4437) 

Se cons.ide.ró la temperatura, presión y 

velocidad de soldadura constante, las cuales se 
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programaron en la máquina de doble cuño. 

Obteniendo los siguientes resultados de para el 

ensayo de sellamiento y pelado: 
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Se grafica las cinco pruebas realizadas la cual 

representa la línea azul, la línea roja 

representa el valor mínimo requerido para este 

tipo de pruebas. 

Ahora bien; se muestra que las pruebas no pasan 

el mínimo requerido por la norma ASTM D 4437, 

aunque fueron realizados con los mismos 

parámetros de temperatura, presión y velocidad 

de soldadura que se.ñala esta noma. 

Lo que paso es que esta norma está probada para 

condiciones normales de sus parámetros, pero 

como el trabajo se realizó en el sitio y en las 

condiciones 

directamente 

climáticas a las 

involucrado este 

que se verá 

proceso de 

soldadura, se tiene que tener en cuenta otros 

aspectos para su desarrollo, tal y como se 

realizó en la prueba N° 02. 

Prueba N° 02; al variar los parámetros de 

presión, temperatura y velocidad de soldadura, 

según las condiciones a las que se encuentra la 

relavera, se obtuvo los siguientes gráficos. 
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Como se ve, en la gráfica de sellamiento se 

logra superar el límite máximo permitido, para 

este tipo de prueba el cual es de 120 lb/pulg 

de ancho, llegando hasta un valor de 140 

lb/pulg de ancho. 
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Si analizamos la gráfica del ensayo de pelaje, 

vemos que aún no logra superar el valor mínimo 

para este ensayo; por lo que se tuvo que 

considerar un reajuste en los parámetros de 

soldadura. 

Se debe de tener en cuenta la temperatura del 

medio ambiente, las condiciones climáticas en 

las cuales se desarrolla las pruebas y 

analizarlo juntamente con los parámetros a 

modificar. 

Prueba N° 03; al considerar la temperatura del 

medio ambiente y las condiciones climáticas al 

momento de realizar las soldaduras se obtuvo 

las siguientes graficas: 
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El ensayo de sellamiento; a comparación con la 

prueba N° 02, se ve más constante sin presentar 

picos muy extremos entre pruebas, lo cual 

indica que se ha alcanzado los parámetros 

correctos para la soldadura a di.ferencia de la 

Prueba N° 02, ya que este presentaba picos 

demasiados alejados entre pruebas produciendo 

en estos la cristalización de la Geomembrana y 

por ende volviéndolos más frágiles a las 

pruebas. 
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Lo mismo pasa con el ensayo de pelaje, en el 

cual también ya no se ve la presencia de .los 

picos exagerados entre pruebas; por .lo que 

ahora si a alcanzado superar el límite 

permitido para este tipo de ensayos que es de 

91 lb/pulg. 
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CONCLUSIONES 

Como se ha observado en los resultados de los ensayos, 

los cuales se realizaron tanto para la soldadura por 

fusión con la máquina de doble cuño y la soldadura por 

extrusión con la maquina extrusora; para alcanzar los 

parámetros óptimos de soldadura son necesarios realizar 

unas pruebas antes de empezar el proyecto en campo. 

Las pruebas son de vital importancia para que la 

impermeabilización se lleve de la mejor manera y evitar 

cualquier complicación que se presente en su desarrollo. 

Algo muy importante que se debe de tener en cuenta son 

las condiciones climáticas del entorno en el cual se va a 

desarrollar la impermeabilización, ya que no solo depende 

de los parámetros que se programan en la máquina de doble 

cuño o la maquina extrusora, tampoco se puede depender de 

los conocimientos que tenga el técnico operador, ya que 

los valores teóricos difieren mucho con los que se 

presentan en la práctica. 

La temperatura del medio ambiente es un factor muy 

importante al momento de realizar la. soldadura ya que de 
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ella dependen las variaciones que se realizaran al 

momento de programar la máquina de soldar, tanto para la 

extrusora como para la máquina de doble cuño. 

Otro factor muy importante es el correcto desarrollo de 

las pruebas, ya que de ellos depende obtener los 

parámetros y las experiencias para realizar poder 

realizar los trabajos de impermeabilización. 
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RECOMENDACIONES 

Utilizar siempre antes del tendido de la Geomembrana un 

Geosintéticos que proteja a esta de las imperfecciones 

que pudiera haber en la superficie a impermeabilizar. 

Hacer una adecuada elección de la Geomembrana de 

polietileno a utilizar para la impermeabi.lización, 

teniendo en cuenta las condiciones a las que será 

expuesta. 

Este tipo de soldadura puede ser evaluado por otras 

pruebas en el lugar de su ejecución, para poder controlar 

la calidad de la impermeabilización. 

Realizar constantemente las pruebas de soldadura, para 

poder controlar las variaciones en los 

establecidos que pueden ser alteradas 

condiciones en las que se desarrollan 

atmosféricas). 

parámetros 

según las 

{condiciones 

Realizar siempre un trabajo de impermeabilización cuando 

se pretenda realizar pozas o zonas de desperdicio, ya que 

de esta manera se evita la contaminación de los 

ecosistemas y por ende una mejora en el 

medioambiental que generan estos desperdicios. 

[112] 
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