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El polietileno (PE), su uso como
barrera de impermeabilización.

3.-

En la anterior edición se presentaba la geomembrana de
polietileno de alta densidad PEAD para aplicaciones, donde se
requiere resistencia y larga durabilidad, como la opción
preferente.
Se han comentado las propiedades de la resina de polietileno
y se presentaron las dos formas usuales de producción de
membranas, extrusión a) con boquilla plana y b) con boquilla
circular. También se han presentado algunos ensayos típicos,
que realizan los fabricantes durante su fase de control de
calidad, a lo largo de los procesos de fabricación.

Clasificación
3.1
según la norma ASTM 1248.

del polietileno (PE),

El grupo de las poliolefinas o polietilenos, son polímeros
cristalinos, que se obtienen de la polimerización del etileno y
en función de su peso específico resultan progresivas
características mecánicas y químicas.
Como guía y para la orientación del interesado, dicha norma
clasifica el polietileno destinado a láminas puras, extruidas en
una sola capa, en los grupos: (Lo indicado entre paréntesis,
es un comentario práctico.)
tipo IV, PE > 0,960 g/cc, polietileno de muy alta densidad,
(- es sumamente rígido y quebradizo, se utiliza para usos
industriales),
tipo IIIb, PE 0,945 a 0,959 g/cc, polietileno de muy alta
densidad, PEAD (- es muy rígido, tiene buena resistencia
química),
tipo IIIa, PE > 0,94 g/cc, polietileno de alta densidad, PEAD
(- es rígido, manejable, tiene buena resistencia química),
tipo II,
PE 0,926 a 0,940 g/cc, polietileno de media
densidad, PEMD (- es semi rígido, de menos resistencia
química y mecánica),
tipo I, PE 0,910 a 0,925 g/cc, polietileno de baja densidad,
PEBD (- es también conocido como polietileno linear, su
textura es blanda, su resistencia química y mecánica es
baja).

3.2 Resistencia química del polietileno,

en contacto con distintos medios
agresivos.
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Sobre su compatibilidad y resistencia química, cada
fabricante de geomembranas tiene amplia información.
Tratándose de contactos con hidrocarburos, la resistencia
química es baja en todos los tipos y disminuye, en cada caso,
en función del menor peso específico del PE,
proporcionalmente. El PE de baja densidad o linear, es
prácticamente soluble en hidrocarburos.
Algunos fabricantes ofrecen geomembranas de 3 capas
coextruidas, una solución alternativa, para facilitar flexibilidad
y resistencia química a la lámina. Para ello se extryuen las
dos capas externas, del peso especifico tipo II, o del tipo III
y la del núcleo de otro material (generalmente del tipo I),
para así, promediar el peso especifico final.

Los trabajos del Instituto de
Investigación
en
EE.UU.
Su
especificación para las geomembranas
de polietileno de alta densidad (PEAD) (1)

3.3

El Geosynthetic Research Institute (GRI) (Instituto de
Investigación para Geosintéticos en Folsom, PA, EE UU)
especifico con su referencia GM13, los métodos de ensayos,
las características, la secuencia de los ensayos y garantías
recomendadas para las geomembranas de PEAD, expuestas y
cubiertas.
Dicha especificación se refiere a las geomembranas
- lisas y rugosas,
- espesores entre 0,75 – 3,0 mm,
- densidad formulada > 0,940 g/cc,
- no argumenta la forma de producción, extrusión con
boquilla plana o boquilla circular con refrigeración por aire,
- define once (11) propiedades del producto,
- los métodos correspondientes de ensayo, sus valores y
frecuencia de pruebas a realizar.
Comentario preliminar:
La definición ‘formulación’, es la mezcla de una única
combinación de ingredientes, identificados según su tipo,
propiedades y cantidad, para geomembranas de PEAD. Una
formulación es definida con su porcentaje exacto, tanto de
los tipos de resina (s), aditivos y negros de carbono.
La especificación agrupa las propiedades de la geomembrana
en y detalla los respectivos ensayos y controles:
Cualidad física
I. espesor

II. densidad

Cualidad mecánica, resistencia
III. - a la tracción
V. - al punzonamiento
IV.
- al desgarro
VI. - al cuarteamiento por
tensiones en medio
ambiente activo
Propiedades de duración
VII.
contenido en negro de carbono
VIII. negro carbono, su dispersión
IX.
tiempo de inducción a la oxidación (OIT)
X.
envejecimiento térmico
XI.
resistencia UV.

DENSIDAD
II.
se usa la columna de graduación, según ASTM D1505 o
el método de desplazamiento, según ASTM D 792,
son una media de 3 ensayos, usando la norma D 1505, o
2 ensayos según ASTM D 792,
el ensayo según D 1505 es el más exacto,
secuencia: cada 90.000 kg.
La equivalencia según UNE 104300 es, UNE 53020-A,
o DIN 53479 – A, usando la norma alemana.

ESPESOR
I.
a) lámina lisa:
controles según ASTM D5199,
con micrómetro de punta plana,
10 controles al ancho de la lámina, en cada rollo,
el espesor medio tiene que igualar el nominal,
valor individual más bajo – 10%.
La equivalencia de este control, según UNE 104300 es, UNE
53213-2 o según DIN, EN ISO 2286-3

Fig. 11

Fig. 10 a Micrómetro gálibo
b)
-

lámina rugosa, se mide el espesor del núcleo:

controles según ASTM D 5994,
con micrómetro de punta afilada,
10 controles al ancho de la lámina, en cada rollo,
el espesor medio, igual al nominal –5%,
valor individual más bajo – 15%.

Fig. 10b Micrómetro gálibo
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Columna de graduación

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
III.
ensayos según ASTM D6693,
un mín. de 5, en dirección longitudinal y 5, en dirección
transversal,
se considera el valor más bajo como el válido,
secuencia: cada 9.000 Kg.
Características
GM lisa
GM rugosa
- en el punto de fluencia
15 N/mm2
15 N/mm2
- alargmto. punto de fluencia
12 %
12 %
- a la rotura
27 N/mm2
10 N/mm2
- alargamiento a la rotura
700 %
100 %
La equivalencia es UNE-EN ISO 527-1; 527-3, probeta 5

Fig. 12 Ensayos en proceso
IV.
RESISTENCIA AL DESGARRO
- ensayos según ASTM D1004,
- un mín. de 10, en dirección longitudinal y 10, en dirección
transversal,
- el valor más bajo ≥ 125 N/mm,
- secuencia: cada 9.000 kg.
La equivalencia según UNE 104300, es UNE 104302,
o DIN 53515.

Fig. 14 Ensayo de perforación
VI.
-

-

-

RESISTENCIA AL CUARTEAMIENTO POR
TENSIONES EN MEDIOAMBIENTE ACTIVO

los ensayos se realizan según ASTM D5397, apartado A
es el llamado ensayo de gracia en un medio hostil
(SP-NTCL, Notch, constant tension load test).
Se realiza con probetas (en forma hueso de pero, ASTM
D1822) en la dirección longitudinal y transversal de
extrusión, c. u. con muesca de 20% de profundidad.
La carga, tensión constante, es el esfuerzo del 30% de
tracción, que admite la lámina, (su valor se basa en los
datos del fabricante).
El medio hostil, es una mezcla, solución especial del
10% (lgepal) y agua, a la temperatura de 50º C.
Resultado: la prueba es satisfactoria, si la probeta resiste
300 h o más horas.
Secuencia: cada 90.000 kg.

Fig. 15 Probeta con muesca
Fig. 13 Ensayo al desgarro
V.
-

RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN

ensayos según ASTM D4833,
el llamado ensayo de penetración de un cuerpo duro,
se realizan un mínimo de 15 ensayos,
valor, para lámina lisa
≥ 320 N/m
para lámina rugosa ≥ 267 N/m,
secuencia: cada 20.000 kg.
Su equivalencia es UNE 104300, apartado 4.11
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Fig. 16 Dispositivo para someter 20 probetas

Para estabilizar superficies contra los rayos U. V, de otro
color (blanco), se utilizan óxidos de titanio.
Su control de calidad procede según ASTM D 1603. El
ensayo es la introducción de una naveta de quema en un
horno, donde evaporizan los componentes y se
determina la cantidad de cenizas.
El tipo de horno utilizado tiene amortiguación de calor,
según ASTM D4218.
Para la gama del 2,0 – 3,0 % de negro de carbono, se
practican una media de 2 ensayos.
Secuencia de control: cada 9.000 kg.
Su equivalencia según UNE 104300, es la norma UNE 53375

Fig. 17 Laboratorio de ensayos, prueba de cuarteamiento en
medioambiente activo

Fig. 19 Horno, determinación del contenido en negro de
carbono

Fig. 18

Curva de resultados, zona de cuarteamiento

COMENTARIO:
El resultado de este ensayo SP-NTCL, analiza el
comportamiento de la membrana, que representa el gráfico,
esfuerzo/tiempo, de la fig. 18.
En este gráfico observamos, a la derecha, un codo, que es la
zona de transición del material y la recta inclinada (por
debajo), la región, cuando el material adquiere un estado
frágil.
Desplazar esta región frágil (dicha recta inclinada) hacia
tiempos de resistencia superior, hacia más de 300 h, es el
propósito de un producto de calidad.
EN RESUMEN, con este ensayo se trata de evitar, que las
geomembranas, en un momento dado, puedan adquirir un
estado quebradizo, que es una problemática consecuente de
la calidad de la resina primaria, independientemente de los
controles durante la fabricación.

CONTENIDO EN NEGRO DE CARBONO
VII.
La inmensa mayoría de geomembranas es de superficie
negra, un color consecuente de la adición del 2 – 3% de
negro de carbono.
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DISPERSIÓN DEL NEGRO DE CARBONO
VIII.
Su control se realiza según ASTM D5596.
Para ello, se introducen cintas de la lámina, (espesor
0,08 – 0,15 mm) en un microscopio de transmisión
con 100X,
se comparan 10 tomas con la tabla de referencia.
Se admiten 9 tomas, cuya categoría resulta 1 o 2; con
1 toma de la categoría 3.
Su visualización será en formas ‘casi esféricas’.
Secuencia de este ensayo: cada 20.000 kg.
Su equivalencia según UNE 104300 es la norma UNE 53131,
método A.

Fig. 20a. Microscopio
COMENTARIO:
En el proceso de la producción de geomembranas, la
distribución del negro de carbono normalmente no presenta
un problema durante la fase de homogeneización y extrusión
de la resina.
El control de la ‘dispersión’ del negro de carbono tiene
como objeto, que se eviten zonas (copos) sin resina,
que son zonas de baja resistencia a la tracción o puntos
de inicio de fisuras.
La ‘distribución’ del negro de carbono puede estar
relacionado con un mezclado incompleto, cuyas zonas se
visualizan, en el microscopio, como rayas con sombras
de oscuridad diferente, pero la dispersión del negro de
carbono resulta correcta.

a) actuar de amortiguador, a que no se sobrecaliente la
resina en el proceso de extrusión,
b) asegurar un tiempo de vida al producto, que resulte más
allá, como la resultante de procesos normales de producción
y que satisfaga las expectativas del usuario.
A lo largo de la vida en el servicio/uso, oxigeno intenta
difundir en la estructura de la membrana y crea efectos de
envejecimiento. Los antioxidantes se encargan de la
neutralización de ese oxígeno.
Dicho de otra forma, mientras haya antioxidantes presentes
en el producto, no se producen alteraciones de las
características mecánicas, ni físicas, de la membrana.
Todo ello permite, hasta el agotamiento de la función de los
antioxidantes, predecir un tiempo de vida, más allá de 200
años.
En los estudios sobre la duración de la geomembrana, se
considera este periodo de vida, la primera fase (o fase A).
El ensayo OIT, es una forma de medición indirecta del
contenido de estos antioxidantes. Para ello se utilizan dos
métodos, el estándar y el de alta presión.
Los dispositivos son, un calorímetro diferencial de
exploración y para el periodo de inducción. un recipiente
resistente a presión.
Se calienta la probeta en ambiente de nitrógeno, que
luego se intercambia por un ambiente en oxigeno, que
causa la reducción de los antioxidantes de la probeta.

Fig. 21 Dispositivo de inducción, OIT;
izq.: de alta presión, dcha.: estándar

Fig. 20b Tabla de referencia, para el control de la dispersión
del negro de carbono, son las categorías 1 – 5.
IX

TIEMPO DE INDUCCIÓN A LA OXIDACIÓN
(OIT)

Cada lote (master bach), que acopia el fabricante de
geomembranas, contiene antioxidantes.
Su finalidad es doble:
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Método de ensayo:
estándar
de alta presión
según ASTM
D3985
D5885
probeta de
~2 mg
~2 mg
Presión
35 kPa
3500 kPa
Temperatura
a 200 º C en N2 a 150 º C en N2
reposo
1
min; ,reposo 1 min;
luego en O2
luego en;O2
result. especificado
> 100 min
> 400 min

RESISTENCIA ULTRAVIOLETA
XI.
Con miras a las geomembranas expuestas a la intemperie,
se utiliza este ensayo para valorar la estabilidad UV de los
antioxidantes y el efecto del contenido en negro de carbono.
Para ello se usa un laboratorio, con posibilidad de simulación
de las condiciones de tiempo, el llamado ‘dispositivo
ultravioleta y fluorescente’
Su proceso se realiza según ASTM G154 (GRI GM 11),
son ciclos UV, durante 20 h a 75 ºC, luego 4 h de
condensación a 60 º C.
Se usan probetas procedentes del ensayo de OIT,
variante, - alta presión, que retienen > 50% de
antioxidantes y que son expuestos, en dicho laboratorio,
durante 1600 h.
La secuencia del ensayo: para cada formulación
Fig. 22 Curvas térmicas; arriba: ensayo estándar,
abajo: ensayo de alta presión
-

X.
Se
de
-

Dicho tiempo de reducción, en ambiente de O2, como
muestra en el gráfico, la recta de la curva, hasta el inicio
de la oxidación, (Fig. 22), representa el tiempo OIT.
Secuencia de este ensayo: cada 90.000 kg.

ENVEJECIMIENTO TÉRMICO

utiliza este ensayo, para analizar y valorar la estabilidad
un determinado tipo de antioxidante,.
Su método se realiza según ASTM D5721.
Es un calentamiento en horno de aire forzado a 85 º C.
Se usan probetas procedentes del ensayo OIT, con una
retención de > 55 % de antioxidantes, si son del ensayo
estándar y con > 80 %, si proceden del ensayo de alta
presión,
su tiempo de exposición, en este horno, es 90 días.
La secuencia del ensayo: para cada formulación.
Su equivalencia según UNE 104300, es la norma UNE104302.

Fig. 23 Horno de aire forzado
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Fig. 24 Laboratorio de simulación

RESUMEN
Todas las características y valores de resultados, basados en

las normas ASTM, para geomembranas de PEAD, que
recomienda el Geosynthetic Research Institute, Falson, PA,
EE UU. (GRI) son publicadas en las tablas 1b (lisas) y 2b
(láminas rugosas), de su especificación GM 13.
En Europa, - esperamos que ISO produzca, en un plazo
breve, especificaciones y normativas equivalentes.
GARANTÍA DE PRODUCTO:
La especificación GM 13 ha sido redactada como norma
y guía para asegurar, que en las geomembranas haya
presencia de antioxidantes y del tipo adecuado.
Los resultados satisfactorios de los ensayos OIT, de
envejecimiento térmico, así como de la resistencia UV,
para membranas expuestas a la intemperie, prometen
una vida del producto de cientos de años.
En cuanto a la aplicación de un periodo de garantía de
responsabilidad del producto, por parte del fabricante, la
especificación GM 13 publica, en su anexo, un texto de
referencia para los usuarios y propone un periodo de
vigencia de la misma, de 5 años.
GM 13 no se ocupa de la garantía en relación con la
calidad y forma de ejecución de la instalación.

La especificación del GRI para las
geomembranas de polietileno de baja
densidad, o linear (PEBD) (1)

3.4

El Geosynthetic Research Institute (GRI) (Instituto de
Investigación para Geosintéticos en Folsom, PA, EE UU)
especifico con su referencia GM17, los métodos de ensayos,
las características, la secuencia de los ensayos y garantías
recomendadas para las geomembranas de PEBD, expuestas y
cubiertas.
Dicha especificación se refiere a las geomembranas
- lisas y rugosas,
- espesores entre 0,5 – 3,0 mm,
- densidad formulada < 0,939 g/cc,
- no argumenta la forma de producción, extrusión con
boquilla plana o boquilla circular con refrigeración por aire,
- define doce (12) propiedades del producto y
- los métodos correspondientes de ensayo, sus valores y
frecuencia de pruebas a realizar.
Agrupa las propiedades de la geomembrana de PEBD en:
Cualidad física
I. espesor

II.

densidad

Cualidad mecánica, resistencia
III. - a la tracción
VI. - al punzonamiento
IV.
- modulo
VII. - a la rotura axial simétrica
V.
- al desgarro
Propiedades de duración
VIII. contenido en negro de carbono
IX.
negro carbono, su dispersión
X.
tiempo de inducción a la oxidación (OIT)
XI.
envejecimiento térmico
XII.
resistencia UV.

-

Se ensaya de la misma forma que para PEAD.

III.
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
Ensayos según ASTM D6693,
un mín. de 5, en dirección longitudinal y 5, en dirección
transversal.
No se considera el punto de fluencia.
Características
- resistencia a la rotura
- alargamiento a la rotura
-

GM lisa
27 N/mm2
800 %

Secuencia: cada 9.000 Kg.

MÓDULO (Módulo de elasticidad)
IV.
Se observa y mide la pendiente, resultante del ensayo
resistencia a la tracción/ alargamiento.
Su valor máximo será ≤ 4.200 N/mm2.
Para la determinación de este dato se usa la norma
ASTM D6693, vía ASTM D5323
Su secuencia de ensayo: para cada formulación
V.
-

RESISTENCIA AL DESGARRO

Se ensaya de la misma forma que para PEAD.

RESISTENCIA AL PUNZONAMIENTO
VI.
- Se ensaya de la misma forma que para PEAD
VII.

RESISTENCIA A LA ROTURA AXIAL
SIMÉTRICA

Es un ensayo de expansión, en forma de burbuja, que simula
las deformaciones irregulares, extra planas.
Se realiza según ASTM D5617.
Se mide la presión y deformación.
La resistencia a la rotura > 30 %, se determina
mediante cálculo.
Secuencia de control: para cada formulación

ESPESOR
I.
a) lámina lisa:
controles según ASTM D5199,
con micrómetro de punta plana,
10 controles al ancho de la lámina, en cada rollo,
el espesor medio tiene que igualar el nominal,
valor individual más bajo – 10%.
b)
II.

lámina rugosa, - altura de los picos rugosos:

controles según ASTM GRI GM 12,
con micrómetro de punta,
10 controles al ancho de la lámina, en cada rollo,
valor individual, más bajo < 0,25 mm.
Secuencia de control: cada 2 rollos.
Fig. 25 Fase de ensayo

DENSIDAD
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GM rugosa
11 N/mm2
250 %

VIII.
CONTENIDO EN NEGRO DE CARBONO
Se ensaya de la misma forma que para PEAD

IX.

X.

DISPERSIÓN DEL NEGRO DE CARBONO
Se ensaya de la misma forma que para PEAD

TIEMPO DE INDUCCIÓN A LA OXIDACIÓN
(OIT)

Se ensaya de la misma forma que para PEAD
ENVEJECIMIENTO TÉRMICO
XI.
Se ensaya de la misma forma que para PEAD

RESISTENCIA ULTRAVIOLETA
XII.
Se ensaya de la misma forma que para PEAD
RESUMEN
Para este tipo de geomembranas de PEBD, el instituto GRI,
en el marco de su especificación
GM 17, publica las tablas 1b (lisas) y 2b (rugosas), que
resumen todas las características y resultados, basados en
las normas ASTM, recomendadas.
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Predicción del tiempo de vida
de geosintéticos, en uso. (2)
3.5

I.

LA SUPERPOSICIÓN DEL TIEMPO Y TEMPERATURA

-

La mayor parte o todos los mecanismos de degradación
ocurren proporcionalmente con la temperatura;
cuando más alta la temperatura, más acelerada es la
reacción;
se entiende como tal, la oxidación, hidrólisis, acción
química, acción ultravioleta, migración, acción biológica,
mecanismos radioactivos.
Lo anterior no incluye el deterioro por tensión mecánica,
que son cambios predeterminantes de algunas
propiedades o características técnicas, pe. alargamiento
como consecuencia de fallos.

-

-

Fig. 32 Degradación UV

Fig. 33 Geomembrana quebrada

Fig. 30 Gráfico - tensión σ/ alargamiento ε
En general, tal como muestra el gráfico σ/ε de Fig. 30, - a lo
largo del tiempo, la REACCIÓN causa una transición del
comportamiento dúctil de la geomembrana hacia un estado
quebradizo.
Su limite, lo que es una meta satisfactoria, es la reducción
del alargamiento ‘ε’ hasta el 50%, el llamado ‘medio tiempo
de vida’!. Fig. 31 Degradación química

Fig. 34 Geomembrana quebrada, a causa de tensiones
COMENTARIO:
-
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Al quebrarse las geomembranas de PEAD, que puede ser
por causa de una reacción lenta o rápida.

-

En esencia, es una cuestión de las propiedades de la
resina.
En primer lugar fallan las moléculas de enlace, que
puede ser un comportamiento durante largo plazo.
Por lo tanto para prevenir este tipo de reacciones, es
esencial el ensayo de control, OIT – alta tensión, léase
3.3 apartado IX.

Fig. 36 Ejemplo de dosis de antioxidantes de ‘baja’ calidad

II. FORMULACIONES DE POLIMÉROS GEOSINTÉTICOS
Y LA METODOLOGIA DE PREDICCIÓN DE VIDA
-

Su identificación depende del tipo de resina.
En general, todos los geosintéticos son formulaciones.
Los aditivos constituyen la mayor incertidumbre,
consisten de estabilizadores de calor (para la fase del
procesamiento) y de antioxidantes (para la duración).
Algunos contienen negro de carbono y componentes de
relleno.
La dosis final de aditivos son formulaciones de
propiedad, de cada fabricante!

Fig. 37 Ejemplo de dosis de antioxidantes de ‘buena’ calidad

III.
-

-

LA PREDICCIÓN DEL LARGO DE VIDA
Lo siguiente es común en la multitud de
materiales, inclusive en los plásticos. (Hay cientos
de referencias, que indican el comportamiento que
se comenta aquí).
Se usa la superposición tiempo – temperatura.
Se trazan los datos del gráfico de Arrhenius (químico
sueco), quien definió 3 FASES DE LA INCUBACIÓN, para
su extrapolación hacia una temperatura especifica de
cada caso:
A = FASE DE AGOTAMIENTO DE LOS ANTIOXIDANTES
(Reacciones químicas, son la causa más importante.
El oxigeno, radicales libres y alcalino peróxido
consumen a los antioxidantes. En cambio las
perdidas físicas son de menor relevancia.)

Fig. 35 Polímeros y formulaciones que se usan en
geosintéticos
¡UNA CONSIDERACIÓN IMPORTANTE!
-

-

Mientras los antioxidantes inherentes en la estructura de
la geomembrana no se hayan agotado no habrá
alteración de sus propiedades mecánicas.
Los antioxidantes constituyen un factor muy importante,
cuando se espera una larga vida del producto. Este es el
caso de todas las resinas.
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B = TIEMPO DE INDUCCIÓN
(Es un período de aproximadamente 25 – 30 años,
o la 2ª fase, es cuando a continuación se inicia la
degradación de las propiedades, la 3ª fase.)
C = TIEMPO DE DEGRADACIÓN
(pe. la selección del ‘medio tiempo de vida’ para
diferentes interacciones con T1, T2, T3, T4, que
afectan a las propiedades).

Es un periodo cuantificado empíricamente. Durante este
reaccionan radicales libres químicamente, reduciendo entre
otros, el peso molecular.
Es un período, aproximadamente, de 25 – 30 años.
La fase C: TIEMPO DE DEGRADACIÓN,
El Instituto Geosintético y la Universidad DREXEL en EE UU,
han realizado sendos ensayos, simulando las condiciones
reales a las que están sometidas las geomembranas de PEAD
en un vertedero. La figura abajo muestra el útil de
simulación.

Fig. 38 Fases de la incubación de las propiedades en puntos
de reducción del alargamiento, al 50 %
IV. ENSAYOS RELEVANTES PARA LA PREDICCIÓN DEL

MEDIO TIEMPO, DEL LARGO DE VIDA
La fase A: AGOTAMIENTO DE LOS ANTIOXIDANTES.
El comportamiento en esta fase, su condición se cuantifica
con el ensayo del ‘Tiempo de Inducción a la Oxidación, OIT’
(léase cáp. 3.3, apartado IX)
Nota: De los 2 ensayos OIT, en uso, es el de alta presión el
más apropiado!
Como ejemplo, - si asumimos una temperatura de 20 º C, a
lo largo del servicio,
y usamos el ensayo OIT ‘estándar, resulta un tiempo,
para esta fase, de 200 años
usando el ensayo OIT ‘alta presión’, resultan 215 años.

Fig. 40 Simulación de las condiciones de servicio de las
geomembranas en un vertedero

Fig. 41 4 grupos (5 unidades) de ensayo, t = 55, 65, 75,
85 ºC
-

Fig. 39 Gráfico de resultados de medición de la temperatura
de la geomembrana en 8 vertederos, durante 3
años. La media resultante son 20 º C.
La fase B: TIEMPO DE INDUCCIÓN,
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Durante estos ensayos se observó el comportamiento
en cuanto al agotamiento de los antioxidantes en
estados de temperatura t = 55, 65, 75, 85 ºC.
Los resultados de estos ensayos sirvieron, usando el
principio de extrapolación de Arrhenius, para determinar
el ‘½ tiempo de vida’ en cuanto a las propiedades
técnicas del producto, en la temperatura media de
servicio, en un vertedero.
Su resultado ha sido = 746 años.

Fig. 42 Extrapolación de Arrhenius
Para determinar el ‘medio tiempo de vida’ la fase ‘C’ en
condiciones reales, Arrhenius traza 4 condiciones, las
ensayadas con T1 = 85 ºC, T2 = 75 ºC, T3 = 65 ºC y
T4 = 55 ºC, en el gráfico tiempo (T)/temperatura (r) y
extrapola el punto r = 1/real para obtener la relación de la
duración, ½ tiempo de reacción = 1/Treal
RESUMEN

Fig. 44 Predicción del tiempo de vida para las GMs en otras
temperaturas de servicio
CONCLUSIÓN.
- La duración de vida se reduce drásticamente conforme se
eleva la temperatura de servicio, pe. para 30 ºC, su total se
queda en 270 años.
- Las resinas son vulnerables a causa de oxidación!
- Dicha oxidación es una reacción solo por efectos externos,
pero mientras los antioxidantes, inherentes en la
estructura del producto no se hayan agotado no se
producen alteraciones de las propiedades mecánicas.
- Es fascinante, el poder de los antioxidantes.
- La larga vida de un producto es una cuestión de la calidad
de la resina y de la calidad de la dosis de antioxidantes, en
un marco de controles y ensayos que aseguran su
cumplimiento.

Fig. 43 Resumen de los cálculos realizados por el GRI
Resulta, para una temperatura de servicio (t = 20 ºC):
la estimación del
TOTAL DE VIDA en ~ 970 años
Lo que son:
- en la fase A - AGOTAMIENTO DE LOS ANTIOXIDANTES,
200 años de duración
- en la fase B - TIEMPO DE INDUCCIÓN,
30 años de duración
- en la fase C - ½ VIDA DE LAS PROPIEDADES TÉCNICAS,
740 años de duración
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ANEXOS

Características y valores recomendados en la especificación GM 13 del GRI, para geomembranas lisas de
PEAD, tabla 1b
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Características y valores recomendados en la especificación GM 13 del GRI, para geomembranas rugosas
de PEAD, tabla 2 b
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Características y valores recomendados en la especificación GM 17 del GRI, para geomembranas lisas de
PEBD, tabla 1 b
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Características y valores recomendados en la especificación GM 17 del GRI, para geomembranas rugosas
de PEBD, tabla 2 b
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