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Lo que cubriremos

• Requisitos y estándares para el 
revestimiento

• Pruebas para el revestimiento
– Lo relacionado a su construcción
– A largo plazo

• Garantía del revestimiento
• Preguntas y discusión



Área revestida



¿Estándares para el revestimiento y 
prueba realizadas durante su 

instalación?
• Propiedades del material 

del revestimiento
– Espesor
– Fuerza de tracción
– Resistencia a ruptura y 

perforación
– Otros

• Todas las costuras han 
sido probadas y deben 
aprobar
– No-destructiva: presión 

de aire y/o caja al vacío
– Destructiva: prueba de 

tensión y pelado



¿Estudio para detectar fugas en el 
revestimiento?

Sondeo de escape de electricidad en el sitio
• 100% del revestimiento
• Prueba realizada después de la instalación y 

colocación de la cobertura del suelo suprayacente
• Realización, previa a la prueba completa, de 

pruebas de rendimiento en un área donde se 
conoce que existen hoyos

• Identificación de las señales de fugas
• Excavación y reparación de fugas
• “Práctica estándar para localizar fugas en 

geomembranas cubiertas de agua o materiales 
terrenales” ASTM D 7007

• Para obtener más información:
– Informe del diseño definitivo:
– Apéndice D, recomendaciones de diseño del sistema 

de revestimiento de geomembrana, FDR
– Apéndice H, especificaciones, FDR
– Apéndice I, preguntas y respuestas respecto a la 

construcción, plan del sistema de revestimiento 
geosintético



¿Garantía del revestimiento? 
¿Permeabilidad de la 

geomembrana?

• Garantía del fabricante: 20 
años
– Cubre el polímero y la hoja 

contra el deterioro
• Garantía de instalación: 2 

años
– Cubre defectos relacionados 

a la instalación o conexiones
• Vida útil 50 - 100 años
• “una conductividad 

hidráulica calculada que 
oscilará entre 10E-10 y 10E-
14 cm/s.”  Apéndice D, FDR



¿Componentes de operación y 
mantenimiento a largo plazo?

• Serán abordados en el plan de 
operaciones y mantenimiento ambiental

• Componentes fundamentales:
– Inspección y mantenimiento de la cobertura 

del suelo del canal del desagüe de Globeville 
Landing (GLO por sus siglas en inglés)

– Inspección y mantenimiento de las paredes 
de concreto

– Reparación de cualquier daño a la superficie, 
tal como erosión, o daño a la cobertura del 
suelo

– Remoción de vegetación indeseada
– Sondeo de la ubicación del escape de 

electricidad cuando se indique
– Capacitación del personal
– Utilización de la tierra y proceso de 

notificación
– Documentación e informe



Gracias
Preguntas y discusión
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