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Presentación Empresa GEOFLEX  



NUESTRA EMPRESA 
 

  Cuenta con más de 12.000.000 m2 instalados en 
Geomembrana de HDPE, LLDPE, VLDPE y PVC. 

 La instalación de los Geosintéticos se realiza de acuerdo a 
las normas y procedimientos indicados por fabricantes, 
los cuales poseen una gran experiencia a nivel mundial. 

 

 No obstante, nuestra empresa cuenta con un 
departamento de control de calidad que certifica todas 
nuestras instalaciones, para lo cual dispone de todo el 
equipamiento indicado por la normativa internacional. 

                                                   

 Presta servicios en diferentes áreas dirigidas al sector 
Industrial Minero, construcción, agricultura y  medio 
ambiental (Rellenos Sanitarios y plantas de tratamiento de 
Riles.  

 

 Además cuenta con una dotación estable de 20 maestros 
calificados, y un amplio Set de equipos para soldar 
laminas y termo fusionar cañerías de HDPE. 
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Procedimientos 

 Como es su característica, GEOFLEX desarrollara un programa interno de 
Control de Calidad (QC), que incluyó los ensayos que se mencionarán a 
continuación, junto con la documentación de todas las pruebas realizadas 
durante el proceso de instalación. 

 
 Registro de Recepción de Geosintéticos. 
 Registro de Aceptación Condiciones Superficie de Apoyo Geomembrana. 
 Registro Disposición de Geomembrana. 
 Registro de Pruebas puesta en Servicio de Equipos de Soldadura. 
 Registro de Uniones Geomembrana. 
 Control de Parches Geomembrana. 
 Registro de Ensayos Destructivos. 
 Registro de Ensayos no Destructivos. 
 Registro de Reparación Geomembrana. 
 Registro de Aceptación del Panel y Unión Geomembrana. 
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 En los párrafos siguientes, se presentan las tareas asociados a la inspección 
QC que se desarrollarán durante los trabajos de impermeabilización, con el 
objetivo de asegurar los estándares de calidad que poseen nuestros Clientes   
y a su vez garantizar la Calidad. 

 Recepción e inspección de los rollos de Geosintéticos. 

 Recepción de las certificaciones de los rollos de Geomembrana, 
Geotextil y Geocelda. 

 Inspección y aprobación de la calidad de la superficie de apoyo (suelo) 
de la Geomembrana. 

 Inspección y aprobación del despliegue de Geomembrana. 

 Inspección, chequeo y aprobación de las uniones realizadas. 

 Inspección, chequeo y aprobación de las reparaciones en la 
Geomembrana. 

 Generación de los informes y documentos de Control de Calidad de los 
trabajos. 

 

 



San Pascual 141 Of. 52 Las Condes Santiago F:4589707 

6 



CALIDAD EN LA 

CONSTRUCCIÓN CON 

GEOSINTÉTICOS.  

 Metodología para el control de calidad del proceso constructivo. 

  Recepción del Material: constituye el primer procedimiento de control de calidad. Este 
consiste en la inspección visual tanto de los procedimientos de descarga como de las 
partidas recibidas en el sitio de la obra. 

 En el caso de las geomembrana de polietileno los defectos más frecuentes se deben a daños 
sufridos durante los procesos de transporte, descarga y almacenamiento del material y 
pueden clasificarse en los tipos que se detallan a continuación: 
 Daños en los bordes del rollo: Estas son las zonas con mayor probabilidad de resultar dañadas 

por un inadecuado procedimiento de descarga y aunque no involucran necesariamente la parte 
efectiva de la lámina (debido a que son la zona de traslapo), pueden incidir en la calidad de los 
procedimientos de soldadura. 

 Daños en el tubo de soporte: Todos los rollos de HDPE constan de un tubo central para soporte 
del rollo durante el despliegue. Este puede sufrir daños que dificulten o impidan su funcionamiento 
debido a deformación de los bordes o achatamiento causado por apilamiento excesivo en altura de 
los rollos almacenados. Aunque este elemento es aparentemente de carácter secundario, su deterioro 
derivará necesariamente en problemas graves en el despliegue de láminas e incluso en daños al 
material. 
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 Ausencia de correas de transporte o “Eslingas” (Slings): Todos los 

rollos de polietileno deben ser provistos de al menos dos correas colocadas 
en los tercios del rollo, con el fin de facilitar su manipulación y descarga; 
carecer de estos simples elementos derivará probablemente en daños 
innecesarios a la geomembrana ocasionados por el contacto directo de los 
elementos de grúas o cargadores sobre la lámina. 

 

 Daños en la superficie de la geomembrana: No existe razón alguna por 
la que la superficie del rollo de HDPE deba presentar daños tales como 
perforaciones o rasguños. Estos se producen necesariamente por errores de 
manipulación, uso de equipo de descarga  inapropiado o por el simple 
hecho de depositar el material sobre superficies irregulares o pedregosas. El 
proceso de inspección de material debe contemplar por lo tanto la 
verificación de la superficie de almacenamiento. 

 

 Error en las dimensiones de los rollos: Durante la recepción de los 
materiales es recomendable verificar que tanto el espesor del material, 
como el ancho de los rollos están en concordancia con las especificaciones 
de diseño. 

 

 Finalmente, una vez concluido el procedimiento de descarga, los 
formularios de recepción de materiales deben ser firmados por los 
encargados de instalación y de aseguramiento de calidad indicando por 
escrito, aquellas observaciones pertinentes a la calidad del material recibido 
o rechazado. 
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Inspección de la Superficie de Apoyo 
 La inspección de la superficie de apoyo 

es uno de los procedimientos 
fundamentales del control de calidad 
para la instalación de geomembrana. 

  

 Todos los procedimientos posteriores 
podrían llegar a carecer de sentido en el 
caso que el revestimiento fuese 
ejecutado sobre una superficie de 
apoyo inadecuada. 

 

 El procedimiento de inspección para la 
aceptación de la superficie de apoyo 
debe, en lo posible, limitarse al área a 
revestir durante la misma jornada de 
trabajo; de otro modo, se corre el 
riesgo de aprobar zonas que 
posteriormente presenten problemas. 
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 Si bien la calidad de la superficie de apoyo es uno 
de los aspectos considerados por el 
aseguramiento de calidad de construcción y 
posee su propio control de calidad, la 
verificación visual de la superficie tiene sentido, 
debido a que no obstante ésta hubiese sido 
construida y entregada en pleno acuerdo con las 
especificaciones de diseño, pueden ocurrir 
acontecimientos tales como: 

 
 Formación de grietas por desecación del suelo. 

 Caída de clastos o escombros. 

 Reblandecimiento del suelo debido a 
precipitaciones. 

 Si ellos se producen durante el lapso de tiempo 
previo a la instalación, inevitablemente afectarán el 
futuro desempeño del revestimiento. 

 Una vez realizada la inspección de la superficie 
de apoyo, el siguiente procedimiento es dejar 
constancia de la aprobación o desaprobación de 
ésta en los formularios correspondientes de 
aseguramiento de calidad. 

11 

 

Av. Cisternas 3474  Of. A - La Serena F:51 2 486537 

 



Inspección del Despliegue de 

Geomembrana. 

  El despliegue de geomembrana de HDPE es 
uno de los procedimientos más críticos durante 
la instalación y comprende desde el despliegue 
mismo de las láminas hasta la fijación temporal 
por medio de sacos de arena de cada uno de 
los paneles desplegados. 

 La inspección de los procedimientos de 
despliegue tiene como objetivo verificar que las 
láminas de HDPE no han sufrido daño 
durante su colocación y que la disposición de 
estas es congruente con las disposiciones de 
diseño además de aportar información 
relevante para el análisis estadístico. 

 Los siguientes son los aspectos fundamentales 
que se documentaran a través  del inspector de 
control de calidad: 
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Orientación y ubicación de las láminas 

 La orientación y ubicación de las láminas será 
ejecutada de acuerdo a las especificaciones del 
proyecto y exigencias del terreno para garantizar 
un producto final de alto estándar de calidad.  

 Cada panel desplegado será identificado en los 
formularios de despliegue.  

 Estos deberán contener la información 
necesaria para la confección de diagramas de 
construcción.  

 Los datos de despliegue deben ser al menos: 
 Identificación o número de lámina. 

 Localización aproximada de la lámina. 

  Orientación geográfica. 

 Fecha y hora del despliegue. 

 Longitud (efectiva y de anclaje) y ancho de la 
lámina. 
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 Información Estadística:  

 Los formularios de despliegue 
contienen adicionalmente campos 
para la colección de datos tales como: 
 Velocidad del viento. 

 Temperatura ambiente. 

 Condiciones climáticas. 

 Observaciones (daños, problemas, 
soluciones adoptadas, etc.) 

 El objetivo de estos datos es generar 
información estadística para el 
aseguramiento de calidad, con el fin 
de optimizar y regular el proceso de 
despliegue.  
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 Ensayos no destructivos 
 

 Equipo para la prueba de vacío: caja, bomba de vacío y 
manómetro una vez ejecutada la línea de soldadura y 
antes de realizar la extracción de los testigos para 
ensayos destructivos, la estanqueidad del sistema en las 
zonas de unión debe ser comprobada por medio de 
ensayos no destructivos. 

 

 Para el presente proyecto se  utilizaran dos tipos de 
ensayos no destructivos para la verificación de la 
estanqueidad de las uniones, ellos son los que a 
continuación se indican. 

 

 Caja de vacío (ASTM D 4437-84): Se ejecuta sobre 
las uniones realizadas por extrusión. Consiste en 
someter la totalidad del cordón de soldadura en tramos 
sucesivos de aproximadamente 50 cm a una presión 
relativa de -20 kPa. En caso de existir alguna filtración 
en el cordón de soldadura, ésta será detectada por el 
flujo de aire desde la cara inferior hacia la cara superior 
de la geomembrana. 
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 El procedimiento consiste en colocar 
sucesivamente a lo largo del cordón de 
soldadura una caja transparente (ver 
figuras, sobre la superficie de la 
geomembrana previamente mojada con 
agua jabonosa. La caja es presionada 
firmemente contra el suelo e 
inmediatamente se acciona la bomba de 
vacío. 

  Una vez que el manómetro de vacío 
provisto con la caja indica que la presión 
en el interior es de 20 kPa bajo la 
presión atmosférica, se procede 
aproximadamente durante 12 segundos a 
vigilar que no se formen burbujas de 
jabón en la zona de soldadura.   

 



Prueba de canal de aire  
 

 La unión realizada por cuña caliente en membranas de polietileno está compuesta 
por dos líneas de soldadura paralelas. Cada una de estas líneas es lograda por 
medio de la fusión parcial del material en las caras interiores del traslapo logrado 
por la cuña y el paso inmediato de los rodillos propulsores que presionan las 
láminas.  

 Estas dos líneas paralelas dejan un espacio libre entre ellas a lo largo de toda la 
línea. La estanqueidad de la unión se determina siguiendo el siguiente 
procedimiento: 
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 Sellado de ambos extremos de la línea de soldadura. 

 Inserción en un extremo del canal de una válvula 
provista de manómetro e inyectar aire a presión 
hasta alcanzar aproximadamente 200 kPa. 

 Esperar dos minutos aproximadamente para que el 
sistema se estabilice y tomar la lectura del 
manómetro, que no debe ser inferior a 170 kPa. 

 Esperar cinco minutos y ejecutar una segunda lectura 
del manómetro, la caída de presión debería no ser 
mayor a 30 kPa. 

 Abrir el extremo opuesto al manómetro y verificar la 
continuidad del espacio de canal de aire, 
comprobando la caída instantánea de la presión. 

 

 Si el procedimiento es llevado a cabo en conformidad la 
línea es aprobada, de lo contrario se localiza la falla 
visualmente (interrumpiendo manualmente la 
continuidad del canal y verificando el comportamiento 
del manómetro) o por otro método aprobado 

 



Ensayos destructivos  
  A diferencia de los ensayos no destructivos, que tienen como objetivo determinar la 

estanqueidad de todas las uniones del revestimiento, son los ensayos destructivos. 

 Sirven para evaluar estadísticamente la calidad de las soldaduras, para tal efecto se 
tomaron una serie de ensayos a diferentes cordones de soldadura para determinar así la 
calidad y el comportamiento de las soldaduras.. 

 Los ensayos son ejecutados sobre probetas de 2,54 cm de ancho y aproximadamente 12 
cm de longitud, queda formada por tenazas en los dos extremos que correspondan, 
según el ensaye. 

 Tanto para las uniones ejecutadas por cuña o por extrusión, los ensayos son de dos 
tipos: 
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 Corte (ASTM D 4437-84): Consiste en someter la unión 
entre las láminas de la probeta de ensayo a un esfuerzo de 
corte directo ejecutado a una velocidad determinada (5 
cm/min en láminas de LLDPE o 50 cm/min en 
geomembrana muy flexibles). Para esto, se fijan los 
extremos simétricos (respecto al eje de soldadura) a las 
respectivas tenazas del tensiómetro y se procede con el 
ensayo. Una vez finalizado el ensayo se registra la máxima 
resistencia de la probeta y se indica si la falla se produjo 
fuera de la soldadura. 

 

 Desgarre (ASTM D 4437-84): El procedimiento es 
semejante en metodología y condición de aprobación al 
ensayo de corte. Su diferencia radica en que para someter 
a desgarre la soldadura, los extremos de la probeta, asidos 
por las tenazas, corresponden a las láminas ubicadas a un 
mismo extremo de la soldadura. La aprobación de la 
probeta requiere que la eficiencia al desgarre iguale o 
exceda las especificaciones de construcción (normalmente 
superior a un 50%). Este ensayo es ejecutado para ambos 
extremos de la probeta en el caso que la unión esté 
provista de canal de aire. 
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Prueba Geoelectrica 
                   OBJETIVO 

 Establecer los pasos necesarios para la realización de las “Detección de Fuga 
mediante la prueba Geoeléctrica en seco” del proyecto  en la sexta Región, que 
corresponden al Contrato “IMPERMEABILIZACION RESERVORIO LA CONFLUENCIA” de 
manera eficiente y segura. 

      ALCANCE 

        El presente instructivo es aplicable a la geomembrana de HDPE de 1,5 y 2.0mm, 
que se encuentre instalada en las  Construcción de pilas de lixiviación y Piscinas de 
Proceso, Plantas de tratamiento y  RESERVORIOS DE AGUA 

 El ensayo debe ser aplicado al 100% de la geomembrana instalada en los sectores antes 
individualizados. 

      DEFINICIONES 

 Ensayo: Examen efectuado a una muestra determinada para verificar cumplimiento de 
requisitos indicados en Especificaciones Técnicas y/o Normas aplicables en un proyecto. Estos 
ensayos pueden ser destructivos y no destructivos. 

 Ttécnica de Detección Geoeléctrica: La detección de fugas permite descubrir la presencia de 
perforaciones en la geomembrana que es el factor más importante en la pérdida de la 
estanqueidad, por lo tanto, la causa de la migración de líquidos al exterior del área de 
confinamiento. 
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Prueba Geoelectrica 

 La técnica de detección Geoelectrica se aplicará después 
de instalada la geomembrana y constituye el ultimo de los 
procedimientos  de calidad, esta mediante un sistema 
contactos eléctricos, la cual permitirá la creación de una 
diferencia de potencial descubriendo las fugas en la 
superficie. 

 El equipo Geoeléctrica consta de un sensor, el cual emite 
un sonido al encontrarse con una perforación  en la 
geomembrana , este equipo detecta los debilitamientos de 
la geomembrana, es decir si hay piedras que marquen la 
geomembrana de 1,5mm  y el equipo esta calibrado para 
un rango  que oscila entre 1,45mm y  1,5mm, este dará 
alarma sonora  si el espesor es menos que el de la 
calibración.   

 El experto que realiza la prueba,  procederá a calibrar el 
equipo de detección eléctrica, de acuerdo al espesor de la 
geomembrana, ya sea en 1,5mm ò en 2.0mm. 

22 

 

Av. Cisternas 3474  Of. A - La Serena F:51 2 486537 

 



 A diferencia del sistema de la prueba geoelectrica 
por lanza de agua este se puede realizar en el 
100% de las áreas de trabajo, es decir en la 
totalidad del reservorio. 

 

 El principio de la técnica de detección de 
filtraciones mediante ensayo Geoelectrico, 
consiste en imponer una diferencia de potencial 
eléctrico entre el suelo debajo de la Geomembrana 
y el peine de prueba. 

 

 La Geomembrana, que actúa como aislante 
eléctrico de gran resistividad, tiene por objeto 
impedir la creación de corrientes eléctricas. 
Cuando en peine hace contacto por una 
perforación  y llega hasta el suelo bajo la 
Geomembrana, se forma un puente entre los dos 
niveles de potencial, lo que permite la creación de 
corriente eléctrica. Un detector de corriente 
informa al operador (mediante señal sonora y 
visual) de la presencia de infiltración, una 
perforación en la Geomembrana ;(la prueba se 
puede realizar y puede alcanzar todos los taludes 
sin problema de altura ). 
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DROP BOX  Y  TUBERIAS DE GRAN FLUJO 
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TRABAJOS EN TUBERIAS HDPE 
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Políticas de Servicio 
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Mail: infogeoflex@gmail.com 
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Comprometidos siempre con la seguridad y medio 

ambiente. 

 

 Cumplir nuestros trabajos en los plazos 

acordados con calidad. 

  

 Implementar día a día el mejoramiento continuo 

de nuestros servicios en todas las áreas. 

 


