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El objetivo del sistema de forro

• Cubierta sobre los desechos 

enterrados

– Prevenir que el agua 

subterránea contaminada 

se introduzca al canal de 

aguas pluviales

• Forrar el fondo del canal de 

aguas pluviales

– Prevenir que aguas 

pluviales bajen hasta 

introducirse en los 

desperdicios enterrados



Componentes del sistema de 

forro
• Polietileno texturado lineal

de baja densidad con

60 milimetros de

espesor (LLDPE por

sus siglas en inglés)

• Capas de protección

geotextil y de geored

compuesta

• Protección de cubierta de tierra

• Capa naranja de detección

• Capa fortalecedora con geomalla

• Columnas de roca hasta el lecho de roca firme



¿Qué fuerzas actúan sobre el sistema 

de forro?

• Entorno enterrado, mojado

• Posible asentamiento en la capa de desperdicios 

subterráneos

• Materiales sólidos y agua depositados encima

• Concentraciones bajas de material orgánico/inorgánico en 

el agua/desperdicios abajo

• Potencial de subida del agua subterránea

• Posible estrés durante la instalación

• Posible es de perforación durante la construccistréón

• Limitaciones físicas, incluyendo costados inclinados/zanja 

de anclaje y las conexiones de la pared de concreto



¿Porqué usamos este sistema 

de forro?
• Material del forro: LLDPE texturado de 60 milimetros

• Uso de polímero formulado con 95% de pureza para asegurar 

su longevidad

• Las concentraciones de agua subterráneas no es 

preocupante (y el material del forro es altamente resistente)

• Sumamente estable en entornos subterráneos mojados

• Alta capacidad de resistencia a la tracción/alongamiento 

debido al asentamiento

• La superficie texturada provee estabilidad en planos 

inclinados y previene que los geotextilos materiales sólidos se 

deslicen

• Es flexible, así se ajusta a las condiciones del sitio y a la 

estrés de la instalación

• Rollos de 23 pies de ancho ofrecen eficiencia en la 

instalación y un mínimo de costuras



¿Por qué usamos este sistema 

de forro?
• La capa fortalecedora y las columnas:

• Una geored de

polímero formulado

con 97% de pureza

• Longevidad cuando

está enterrada

• Entretejido para

distribuir el peso

• Columnas de roca hasta el lecho de roca firme

• Distribuye el peso verticalmente y lateralmente

• Resuelve las preocupaciones sobre el 

asentamiento



¿Por qué usamos este sistema 

de forro?
• Capas de protección geotextil

y de geored:

• Geotextiles formulados con

polipropileno por

longevidad

• Almohadas para prevenir 

la perforación y estrés del forro

• Suministra una base a la instalación

• Tierra para cubrir la superficie:

• Suministra protección

• Suministra un medio para el crecimiento de vegetación

• El peso de la tierra contrarresta la presión ascendente del 

agua subterránea

• Suministra un entorno de temperatura constante



¿Cuál es la garantía del forro?

• Garantía del fabricante: 20 años

• Cubre el deterioro del polímero y la hoja

• Garantía de instalación: 2 años

• Cubre defectos relacionados a la instalación o 

conexiones

•



Monitoreo a largo plazo

• Escrutinio periódico de 

escapes de electricidad en el 

sitio

• Inspección y mantenimiento 

de la capa de tierra que cubre 

el canal de GLO

• Inspección y mantenimiento 

de las paredes de concreto

• Reparación de cualquier 

superficie dañada, ya por 

erosión, o por el daño a la 

capa de tierra que la cubre

• Eliminación de la vegetación 

indeseada



Localización de escapes con la 

geomembrana cubierta de tierra

Ventajas

• Único método estándar ASTM capaz de detectar posibles 

lugares de escapes por debajo de una capa de tierra

• Utilizado como prueba final de control de calidad CQA 

para instalaciones de geomembranas y pruebas de 

integridad para mantenimiento futuro



Localización de escapes con la 

geomembrana cubierta de tierra



Por qué confiamos que el forro 

cumplirá su cometido?
• Las geomembranas han sido usadas con desempeño excepcional para 

contener materiales y desperdicios por décadas

• Los conceptos de diseño se entienden bien

• Este diseño de cubierta de tierra

– Protege contra problemas estructurales, incluyendo el asentamiento 

y asenso

– El forro está protegido contra la degradación. Esto incluye la luz 

ultravioleta, el ozono, la oxidación, el calor y la estrés mecánica

• la geomembrana durará más de 100 años

• El forro está plenamente protegido por arriba y por debajo

• Vamos a vigilar su desempeño y reparar problemas



• ¡Gracias!

• ¿Preguntas?
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