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• Geomembrana:
▪ Revestimiento de pads de lixiviación 

(permanentes y dinámicos)
▪ Revestimiento intermedio de pads de lixiviación 

permanentes
▪ Revestimiento de depósito de ripios (después de 

la lixiviación de pads dinámicos o lixiviación en 
bateas)

▪ Revestimiento de depósitos de relaves (cuando 
se requiere)

▪ Revestimiento de pozas de almacenamiento de: 
solución, agua ácida y agua fresca

▪ Encapsulamiento de desmonte de mina para 
mitigar el drenaje ácido

▪ Sistemas raincoat en pilas de lixiviación
▪ Sistemas de cobertura para cierre de mina
▪ Cobertura para control de erosión
▪ Revestimiento de canales temporales
▪ Revestimiento de pozas de evaporación en la 

extracción de litio

Uso de geosintéticos en la industria minera
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• Revestimiento geosintético de 
arcilla (GCL):
▪ Barrera secundaria debajo del revestimiento de 

geomembrana simple o doble
▪ Encapsulamiento de desmonte para la mitigación 

de drenaje ácido
▪ Sistemas de cobertura para cierre de mina

• Geotextil:
▪ Filtro para tuberías de subdrenaje y colección?
▪ Capa de separación
▪ Protección del GCL o geomembrana in taludes 

agresivos
▪ Capa para protección de geomembrana debido a 

altas cargas
▪ Estabilización del terreno
▪ Muros de suelo reforzado
▪ Control de erosión
▪ Geotubos para contención de relaves o lodos

Uso de geosintéticos en la industria minera
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• Geonet o geocompuesto:
▪ Sistema de detección y recuperación 

de fugas en pozas

▪ Drenaje por debajo del GCL en 
taludes muy inclinados

▪ Protección del GCL o geomembrana 
en taludes agresivos

• Tuberías de HDPE:
▪ Subdrenaje para colección de agua 

subterránea

▪ Colección and transporte de 
soluciones lixiviadas

▪ Detección y monitoreo de fugas

Uso de geosintéticos en la industria minera
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• Geomalla o geogrilla:
▪ Estabilización de suelos blandos

▪ Refuerzo y estabilización de taludes

▪ Muros de suelo reforzado

• Geocelda:
▪ Estabilización de caminos de acceso

▪ Protección de taludes

▪ Cobertura de taludes

▪ Recuperación de taludes

▪ Protección de canales

▪ Impermeabilización de pozas

Uso de geosintéticos en la industria minera
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General considerations for the use of 
geosynthetics in mining

• Los proyectos mineros usualmente se ubican alejados de los 
centros poblados, por lo que se debe tener en cuenta la 
logística para el envío de materiales (costo y tiempo)

• Las especificaciones técnicas de geosintéticos deben 
cumplirse y verificarse antes de enviar los materiales al sitio

• El MQA es una buena opción para evitar no conformidades y 
retrasos en la construcción, principalmente cuando se usa 
geomembrana

• Se debe tener especial consideración en el diseño y 
construcción cuando se trata de regiones de alta sismicidad, 
alta precipitación, gran altitud y/o terrenos agresivos
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Botaderos de desmonte, escombreras, 
tepetateras, depósitos de estériles

• Son instalaciones de almacenamiento de materiales 
estériles o no económicos provenientes de la 
explotación de la mina

• Los materiales que se colocan son básicamente 
granulares y, a menudo, de gran tamaño

• Si el desmonte de mina tiene potencial de generación 
de drenaje ácido o lixiviación de metales, se requiere 
usar revestimiento de suelo o geosintéticos

• Los depósitos de desmonte pueden requerir sistemas 
de colección de aguas ácida o de filtración
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presa de relave

Depósito de desmonte con revestimiento 
de geomembrana
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Depósitos o presas de relaves, colas o jales

• Son instalaciones de almacenamiento de relaves 
provenientes del proceso de molienda en la planta 
concentradora

• Los relaves pueden ser descargados en pulpa, 
espesados, en pasta o colocados en seco (filtrados)

• Si los relaves tienen potencial de generación de 
drenaje ácido o lixiviación de metales, se requiere 
usar revestimiento de geomembrana

• Debido a aspectos de percepción y compromisos 
sociales/ambientales, un revestimiento geomembrana 
es también una opción
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Presa de relaves aguas abajo con vaso revestido
3900 msnm de altitud
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Presa de relaves aguas abajo con vaso revestido
4600 msnm de altitud

13/63



Presa de relaves línea central con vaso revestido
4550 msnm de altitud
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Presa de relaves aguas abajo con vaso revestido
4700 msnm de altitud
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Presa de relaves aguas abajo con vaso revestido
2500 msnm de altitud
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Pilas, pads, plataformas o patios de 
lixiviación

• Las instalaciones de lixiviación en pilas son 
probablemente el mayor usuario de geosintéticos en la 
industria minera

• Usadas para apilar mineral fresco a ser lixiviado con 
soluciones para la recuperación de metales: oro, plata, 
cobre, níquel, uranio

• Se requiere impermeabilización de la base de la pila de 
lixiviación

• Se debe evaluar la integridad de la geomembrana debido 
al peso del mineral de la pila

• La solución lixiviada es colectada a través de tuberías de 
drenaje en la base del pad

• La solución es transportada hacia las pozas y luego 
bombeada a la planta de procesos
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Pila de lixiviación, oro, 3600 msnm
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Pila de lixiviación, oro, 4100 msnm
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Pila de lixiviación, oro, 4400 msnm
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Pila de lixiviación, oro, 3300 msnm
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Pila de lixiviación, cobre, 2800 msnm
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Pila de lixiviación, oro, 5100 msnm
El pad de lixiviación de mayor altitud del mundo
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Pozas, piletas, piscinas

• Son instalaciones parta almacenar agua fresca, agua 
ácida, solución lixiviada, relaves, etc. 

• En casos de agua fresca o líquidos no contaminantes, un 
revestimiento simple de geomembrana es suficiente

• Cuando el líquido es contaminante, se usa un 
revestimiento doble de geomembrana, con un sistema de 
detección de fugas (geonet o geocompuesto) entre las dos 
geomembranas

• Las fugas son colectadas por tuberías y bombeadas a la 
poza
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Pozas de PLS y de emergencia (eventos 
de tormentas)
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Pozas de PLS y de emergencia
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Pozas de PLS, ILS y de emergencia
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Sistema de revestimiento simple compuesto
Perfil típico de un pila de lixiviación

Capa operativa (mineral)

Sobre-revestimiento, material de drenaje y/o 
protección (Tmax= 38 mm o 1.5”, material granular)

Geomembrana
(HDPE/LLDPE de 1.5 o 2 mm)
Suelo de baja permeabilidad (o  GCL)
(arena o grava arcillosa, K≈1x10-6 cm/s)

Suelo de fundación o roca

Revestimiento
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Sistema de revestimiento doble compuesto
Perfil típico de pozas de solución

Geomembrana primaria
(HDPE de 1,5 o 2 mm)

Geomembrane secundaria
(HDPE de 1,5 o 2 mm)

Suelo de baja permeabilidad (o  GCL)
(arena o grava arcillosa, K≈1x10-6 cm/s)

Suelo de fundación o roca

Revestimiento

Geonet o geocompuesto (5 mm)
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Interfases: overliner-geomembrana-
revestimiento de suelo

“El mecanismo de falla principal de un pad de lixiviación es a 
través de la interfase"

overliner
(sobre-revestimiento)

geomembrana

revestimiento de suelo
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Interfases en pilas de lixiviación

GCL

soil liner
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Ensayos geotécnicos de 

laboratorio para

suelos - geosintéticos

Geosintéticos en minería
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Ensayo de corte directo a gran escala 
(LSDS) - ASTM D5321
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Resultados de ensayos LSDS

20x20 cm shear box

20x20 cm shear box

Non-linear strength envelope
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Ensayo de punzonamiento de geomembrana

Clayey gravel passing 2”

1.5 mm single side textured LLDPE geomembrane  

Overliner, gravel passing 1.5 inches, retained in N°4
Upper material

Lower material

Geosynthetic

Clayey gravel passing 2”

1.5 mm single side textured LLDPE geomembrane  

Overliner, angular gravel passing 2 inches, retained in N°4
Upper material

Lower material

Geosynthetic

2000 kPa, aprox. 110 m heap 3000 kPa, aprox. 170 m heap

The equipment can apply loads up to 4500 kPa, aprox. 250 m heap

Overliner

Soil liner
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Corte directo cíclico en GCL - Futuras tendencias
Fox et al. (2006), Nye y Fox (2007)

Secant shear stiffness

Damping ratio
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Considerations for the use and installation 
of geosynthetics

• Instalación del subdrenaje

• Selección del revestimiento de 
suelo o GCL

• Protección del revestimiento 
en taludes agresivos

• Aspectos técnicos para el uso           
de GCL

• Revestimiento de 
geomembrana

• Protección de geomembrana 
bajo cargas

• Colección de lixiviados

• Protección de tuberías

• Instalación del sobre-
revestimiento

• Detección geoeléctrica de 
fugas

• Revestimiento intermedio

• Raincoats en pilas de 
lixiviación

• Geosintéticos en pozas
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Tubería perforada de pared 
doble de HDPE de 
100/200/300/450 mm

Geotextil no tejido de 
270 g/m2

Relleno estructural

Grava para 
drenaje

Cama de apoyo
e=100 mm

Variable

Instalación del subdrenaje

• El subdrenaje es utilizado para 
colectar agua subterránea y 
evitar así el daño del 
revestimiento

• Consiste en una trinchera con 
tuberías perforadas de 100, 
200, 300 o 450 mm de 
diámetro, rellenada con grava

• Se requiere tener cuidado 
cuando se utiliza geotextil 
como filtro

• Se usa también como 
detección de las fugas a 
través de la geomembrana

• Los flujos del subdrenaje 
deber ser descargados en un 
pozo
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Selección del revestimiento de suelo o GCL

Recomendaciones generales:

• En el pasado el revestimiento 
de suelo podía ser colocado 
en taludes de hasta 1,5H:1V, 
apoyado con un sistema de 
winche para jalar el rodillo y 
compactar el talud. Problemas 
de seguridad

• En muchos proyectos con 
restricciones de seguridad, el 
revestimiento de suelo debe 
ser colocado y compactado en 
taludes menores o iguales a 
2H:1V o aún 2,5H:1V

• Para taludes mayores que los 
indicados, se debe usar GCL
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• Los geosintéticos deben ser 
protegidos en taludes 
agresivos tales como 
superficies rocosas con 
formas agudas o cavidades 
para evitar el punzonamiento y 
la deformación

• La protección de superficies 
irregulares se hace con:
▪ Geotextil pesado

▪ Geocompuesto

▪ Malla de alambre electro-
soldado

▪ Shotcrete

▪ Mortero

▪ Suelo-cemento

Protección del revestimiento en taludes 
agresivos
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Aspectos técnicos para el uso de GCL

• Usar GCL cuando se presenten 
restricciones para conseguir 
revestimiento de suelo de una 
cantera: alejada del proyecto o 
con alto contenido de humedad

• Usar GCL no reforzado en áreas 
planas o en taludes hasta 3H:1V 
y GCL reforzado (punzonado 
con agujas) en taludes 
empinados

• Se requiere verificación de la 
estabilidad debido a la baja 
resistencia cortante del GCL

• Traslape mínimo de 25 cm en 
áreas planas o 45 cm en taludes 
para evitar separación por 
contracción

• Se debe considerar la reducción 
de la resistencia del GCL por 
hidratación
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Geotextil no tejido
de 270 gr/m2

Subrasante 
preparada o relleno 
estructural

Suelo de baja 
permeabilidad de 300 mm

Geomembrana LLDPE 
SST de 1,5 o 2 mmMineral

variable

Revestimiento de geomembrana

• Para pads de lixiviación se 
recomienda LLDPE:
▪ Alta flexibilidad y elongación
▪ Mejora la resistencia cortante
▪ Mejor comportamiento al punzonamiento

• Se recomienda texturado por un 
solo lado (SST) con el lado 
texturado en contacto con el 
revestimiento de suelo o GCL

• Los rollos de geomembrana tienen 
una longitud de 120 a 150 m, pero 
se pueden ordenar rollos de mayor 
longitud

• Para incrementar la resistencia 
cortante de la interfase se puede 
generar una capa friccionante con 
arena gruesa

• Se requiere de anclajes temporales 
y permanentes

• Regla práctica para el espesor 
(LLDPE):
▪ 1,5 mm para pilas de hasta 100 m
▪ 2,0 mm para pilas de mayor altura

Thiel et al.(2014)

Capa 
operacional

Geotextil no tejido 
de alta resistencia

Geomembrana
primaria

Ruptura en desarrollo en el material deslizante 
debido al descenso del desmonte

Desechos

Material deslizante
(ej: geonet)
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Instalación de geomembrana en taludes muy 
inclinados

• Preparación del terreno y 
compactación del 
revestimiento de suel

• Preparación de la subrasante 
en taludes verticales

• Protección de los 
geosintéticos en taludes 
agresivos

• Instalación del GCL

• Instalación de la 
geomembrana y soldadura

• Inspección de la 
geomembrana instalada

• Instalación completa
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Protección de geomembrana bajo cargas

• Cuando la pila tiene más de 
aproximadamente 120 m de 
altura, se requiere protección 
de la geomembrana contra las 
cargas del peso propio para 
evitar punzonamiento

• Una geomembrana de mayor 
espesor no es necesaria

• Se utiliza geotextil no tejido de 
por lo menos 270 g/m2 o de 
mayor peso

• Se requiere verificar la 
estabilidad debido a la 
reducida resistencia cortante 
de la interfase geotextil / 
geomembrana
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• Sistema de colección para: 
solución lixiviada, flujos de 
filtración a través de desmonte 
de mina (agua ácida, agua 
con contenido de metales)

• Se utilizan tuberías perforadas 
de pared doble (interior lisa, 
exterior corrugada)

• Diámetros de 100, 200, 300, 
450 mm, en algunos casos 
hasta 600 mm

• Las tuberías son colocadas 
sobre la geomembrana y con 
grava alrededor

Colección de lixiviados

Grava

Overliner
h=600 mm

600 mm 
(min)

Subrasante

2% 
(min)

Tuberías perforadas de pared doble 
de HDPE de 200/300/450 mm

B 
Variable Variable

Geomembrana de LLDPE 
SST de 1,5 o 2 mm 

Suelo de baja 
permeabilidad de 
300 mm

Tubería perforada de pared 
doble de HDPE de 100 mm
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Protección de tuberías

• Cuando la pila (botadero) es de 
más de 120 m de altura, se 
requiere protección de las 
tuberías para evitar el daño por 
deflexión y aplastamiento; se 
aceptan deflexiones de 15 a 20%

• Se recomiendan ensayos de 
deflexión de tuberías cuando es 
necesario

• Si la tubería todavía puede 
transportar flujo y se comporta 
según lo requerido, su apariencia 
no es relevante

• Las tuberías son colocadas en 
trincheras y rellenadas con grava 
para drenaje para proporcionar 
confinamiento y reducir 
deflexiones

• También se usa geotextil no tejido 
para proteger la geomembrana 
dentro de la trinchera

Grava de 
drenaje

Suelo de baja 
permeabilidad de 
300 mm

500 mm (min) 
de overliner

Geotextil no tejido de 
270 g/m2

Tuberías de HDPE 
de pared doble de 
450 mm

Subrasante
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Sobre-revestimiento (overliner)

• Se usa para proteger la 
geomembrana del daño que 
produce la caída de materiales 
mayores que 1,5” (38 mm) y 
para proporcionar drenaje

• Típicamente el tamaño máximo 
del sobre-revestimiento es 1,5” 
o 38 mm

• El espesor depende de la 
angularidad de las partículas, 
usualmente mayor que  500 mm

• Se requieren de accesos de por 
lo menos 1,5 o 2 m de espesor 
para transportar el sobre-
revestimiento

• Se utilizan tractores en orugas 
tipo D6 (o similares) o equipos 
más pequeños para esparcir el 
sobre-revestimiento
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Revestimiento intermedio (interlift)

• Cuando la permeabilidad del 
mineral es muy baja, un sistema 
de revestimiento intermedio es 
una opción para un pad de 
lixiviación permanente

• El revestimiento de 
geomembrana y las tuberías de 
colección deben ser instaladas 
en una forma particular durante 
la operación de apilamiento de 
mineral

• Se puede usar geomembrana 
PVC debido a la facilidad de su 
instalación en estas condiciones

• Se utilizan tuberías de HDPE de 
pared simple para el sistema de 
colección de la solución
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Raincoats en pilas de lixiviación

• Se utilizan para evitar que el agua ingrese a la pila (o depósito) en 
regiones de alta precipitación

• Se utiliza principalmente en pads de lixiviación de oro y plata

• Se evita la dilución de la solución, la recuperación de metales es más 
eficiente y se reduce el costo del tratamiento del agua

• En regiones secas, los raincoats evitan la evaporación y reducen la 
demanda de agua
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Geosintéticos en pozas

• Revestimiento simple para 
pozas de emergencia (grandes 
eventos), si bien se puede usar 
revestimiento doble

• Revestimiento doble para pozas 
de PLS

• Se usa geomembrana de HDPE 
lisa de 1,5 o 2 mm

• Geonet o geocompuesto para 
colectar las fugas a través de la 
geomembrana primaria

• Instalación:
▪ Geomembrana secundaria
▪ Geonet
▪ Geomembrana primarias

• Sumidero de detección de fugas 
y elevador para recuperar las 
fugas

Geomembrana primaria 
de

HDPE lisa de 1,5 o 2 mm

Geomembrana secundaria de
HDPE lisa de 1,5 o 2 mm

Geonet

Suelo de baja permeabilidad 
de 300 mm

Subrasante 
preparada o 
relleno estructural

Codo
Geomembrana primaria de 

HDPE de 1,5 o 2 mm
Tubería perforada de pared 

doble de HDPE de 300/450 mm

Geotextil
Geonet

Tubería no perforada de 
pared doble de HDPE de 

300/450 mm

suelo de baja permeabilidad 
de 300 mm

Geomembrana secundaria 
de HDPE de 1,5 o 2 mm

Grava de 
drenaje

Geotextil de 
protección

2.0 m
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Geoceldas
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Geomallas para refuerzo de suelos y muros
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Geotubos para contención de lodos y relaves 
(colas, jales)

García and Fracasi (2020)
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Geomembrana bituminosa
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Geomembrana en pozas de evaporación 
(extracción de litio)
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Resumen

• En superficies irregulares el GCL y la geomembrana deben 
protegerse de punzonamiento utilizando geocompuesto, geotextil u 
otro medio

• Se debe usar un criterio adecuado para seleccionar GCL, usar 
reforzado (punzonado con aguja) en taludes

• Para pads de lixiviación o depósitos de desmonte, se recomienda 
una geomembrana LLDPE texturada por un solo lado de 1,5 o 2 mm

• Para instalaciones de más de 120 m de altura, se necesita protección 
de la geomembrana y las tuberías mediante geotextil

• El sistema raincoat evita la dilución de la solución y reduce el costo 
del tratamiento del agua

• La experiencia del instalador es sumamente importante para 
garantizar la calidad de la instalación de los geosintéticos y las 
condiciones de seguridad adecuadas
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Gracias por su atención!!

Denys Parra
Anddes

Lima, Peru
denys.parra@anddes.com

www.anddes.com
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Timothy D. Stark Ph.D., P.E.
Chair, IGS Pan American Committee
Professor of Civil & Environmental Engineering 
University of Illinois at Urbana-Champaign
tstark@Illinois.edu

Información de contacto

Denys Parra, P.E.
Gerente General
Anddes Perú
Profesor Asociado - Universidad Nacional de Ingeniería
denys.parra@anddes.com

Jennifer Miller, M.S.
Coordinator
Fabricated Geomembrane Institute
University of Illinois at Urbana-Champaign
fabricatedgeomembrane@gmail.com 

64/63

about:blank


Next Spanish Webinar

Ingenio en el Diseño de Obras Geotécnicas 
con el Uso de Geosintéticos

Tuesday, May 18, 2021
Noon CDT

Presenter:
Jorge G. Zornberg, Ph.D., P.E., F. ASCE
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