OFICINA TECNICA

GEOMEMBRANAS SINTETICAS
RELACION ESPESOR – RESISTENCIA MECANICA
Este documento tiene como fin realizar algunas
consideraciones técnicas sobre la relación entre el
espesor de las geomembranas sintéticas y el comportamiento mecánico que puede esperarse de
ellas. Para ello, se analiza el artículo 258 del
Subtítulo D del CFR 40 (“Código de Regulaciones
Federales” editado por la E.P.A. –Enviromental
Protection Agency - de EEUU) destinado a la
protección del medio ambiente. Dicho artículo (cuya
copia puede leerse en el reverso) se refiere a los
criterios de diseño a ser tenidos en cuenta en la
determinación de barreras impermeables.
En su ítem “b” dice:

“La geomembrana deberá ser de 0,75 mm
(30 mils de pulgada) de espesor como
mínimo, con excepción de las de PEAD
(HDPE). En este último caso, el espesor
deberá ser de 1,5 mm (60 mils de pulgada).”
Esta diferenciación en los espesores requeridos,
según el polímero de la geomembrana a utilizar, no
busca calificar los materiales sino regular su empleo
a partir de las experiencias recopiladas por la
E.P.A.. En sus 30 años de existencia dicha Agencia
pudo verificar el comportamiento teórico y práctico
de geomembranas sintéticas.
Debe recordarse que estas geomembranas pueden
agruparse según su polímero constituyente en dos
categorías básicas, de acuerdo a su diferente grado
de rigidez a la flexión:
RIGIDAS:

PEAD Polietileno de Alta Densidad

FLEXIBLES: PVC Policloruro de Vinilo
CSPE Polietileno clorosulfonado
PP
Polipropileno
La razón por la cual el espesor de una
geomembrana rígida (PEAD) debe ser el doble del
de una geomembrana flexible (como por ejemplo
las de PVC), obedece a una característica común
de todos los polímeros. Estos al ser sometidos a
tensiones permanentes aceleran su degradación
(modificación negativa de sus propiedades
iniciales), hasta el punto de producir la rotura de las
geomembranas de las que forman parte. A modo de
ejemplo, es lo que ocurre con las “banditas de
goma” de uso en oficinas, cuya vida útil es mucho
menor cuanto mayor es la tensión de uso a que se
las somete.
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Esta modificación molecular altera no solo las
propiedades mecánicas de las geomembranas, sino
también sus respuestas químicas. Por ello, se
hacen más vulnerables al ataque de químicos,
procesos oxidantes, intemperismo, etc.

Preparación del suelo soporte
Para evitar estas tensiones permanentes, la CFR40 indica claramente que el apoyo de la
geomembrana deberá ser completo y total:

“La geomembrana (MF) debe estar en
contacto directo y uniforme con el suelo
compactado.”
La existencia de superficies irregulares, huellas de
vehículos, terrones, etc., provocarán que la
geomembrana RIGIDA sólo se apoye en las
crestas, y que cuando se la cargue (tanto con
residuos en un relleno sanitario, como con líquidos
en lagunas o piletas) ésta tienda a apoyarse en los
valles generándose una situación de tensión
permanente. Del mismo modo se producirán
esfuerzos donde se produzcan asentamientos o
colapsos en los suelos que deben soportar la
impermeabilización.
La normativa prevé que las condiciones
constructivas en los que se realizan los
movimientos de suelo suelen impedir la obtención
de la superficie lisa que requiere la instalación de
las geomembranas, indicando para el caso de las
RIGIDAS (caso del PEAD o HDPE) un espesor
doble al necesario para las FLEXIBLES.
Por el contrario, se deduce que las geomembranas
flexibles requieren una preparación del sustrato
menos exigente que las necesarias para una
geomembrana RIGIDA.
Existen otros parámetros a tomar en cuenta,
además del aquí expuesto, para decidir que tipo de
geomembrana es el más conveniente para un
determinado uso, considerando siempre que todos
los materiales aquí mencionados son equivalentes
en sus resistencias químicas, mecánicas, etc.
CORIPA S.A. puede proveer geomembranas con
los diferentes polímeros mencionados, pudiendo
aportar toda su experiencia para obtener la solución
técnica y económicamente más conveniente.

