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Agenda 

• Introducción a las Cubiertas Flotantes fabricadas con Geosintéticos

• Aplicaciones de Cubiertas Flotantes en Minería, Agua Potable, Agricultura, 
Control de Deshechos y Aguas Residuales

• Economías en el uso de Cubiertas Flotantes en Embalses 

• Elementos utilizados en el diseño de Cubiertas Flotantes

• Diseños de los diferentes tipos de Cubiertas Flotantes

• Instalación y Mantenimiento de Cubiertas Flotantes

• Selección de Material

• Fabricación de Cubiertas Flotantes

• Sesión de Preguntas y Respuestas

Cubiertas Flotantes Geosintéticas



Métodos de Contención de Agua



Funciones de una Cubierta Flotante

• Proteger el agua contra contaminación

• Prevenir las perdidas por evaporación - control de evaporación

• Evitar la dilución del líquido almacenado 

• Reducir la cantidad de cloro utilizada

• Mantener la temperatura de los líquidos contenidos.- Cubiertas Modulares 
Aislantes (MIC)

• Incrementar la actividad de los reactivos biológicos – Cubiertas Modulares 
Aislantes (MIC)

• Captura de biogás

• Control de mal olor, control de crecimiento de algas

• Protección de la fauna en la región/migración de aves

• Incremento de la seguridad 



Mercados y Aplicaciones

• Agua Municipal – Tratamiento y almacenaje de agua 
potable, así como tratamiento secundario de aguas 
residuales y control de olor

• Minería – Protección de fluidos para agua de proceso, 
drenaje ácido de la mina y problemas de lixiviación de 
metales

• Petróleo y Gas – Control de Evaporación para fracking, 
almacenamiento de estanques de salmuera, tratamiento de 
aguas de proceso

• Agricultura – Captura de Biogás para la generación de 
energía, control de olor y de evaporación.

• Tratamiento de Residuos – Control de dilución de fluidos, 
control de olor.



Minería

Proyecto de Minería en Australia- 120 ML de almacenamiento de agua 

procesada, con un bajo pH. Geomembrana y Cubierta Flotante.



Agua Potable Municipal 

70,000 m2 Defined Sump 1.14 mm Cubierta Flotante para MWD  

Skinner Water Treatment, CA



Aguas Residuales Municipales

Cubierta Modular Aislada 9 cm de grosor MWT, Lacombe, AB 



Aguas Residuales Industriales

MIC 5 cm de grosor, para una laguna de 

tratamiento de aguas residuales en Fruitland, 

Idaho.

MIC 18 cm grosor  en un tanque 

clarificador en una mina en Manitoba 

Canada



Petróleo & Gas

28,000 M2 1mm Aleación Poliolefina utilizada en cubiertas para el 

control de evaporación en el Oeste de Texas, EEUU.



Economías en el Uso de Cubiertas Flotantes en Embalses 

Embalse Upper Chiquita, Distrito Santa Margarita, CA

922 millones de Litros – Costo Total $53 millones

Precio Promedio por Litro - $0.06

Tanque concreto subterraneo Kelly Butte, Portland OR

47 millones de  Litros – Costo Total $90 millones

Precio Promedio por Litro - $1.91



LADWP – Embalse Upper Stone Canyon

• Embalse de 525 Millones de Litros 

• Almacenaje de Agua Potable– 500,000 residentes

• Consideraron usar un tanque de concreto subterráneo

➢ $140 millones con tiempo de construcción entre 4 – 5 años   

• Embalse de concreto con cubierta flotante

➢ $35 millones USD & 1 ½ años 

• El proyecto tiene un ciclo de costo de vida de 60 años 

• LADWP “Se determino que la instalación de la cubierta 
flotante fue la mejor solución ambiental y mas 
económica para este embalse de LADWP y cumpliendo 
con las regulaciones requeridas”. 65,000m2 1.125 mm CSPE

La cubierta flotante se instaló 

en el 2019   



Agricultura 

Ejemplo de uso de Cubiertas Flotantes Geosintéticas en el Valle Central 

de California para la producción de biogás y reducciones de metano.



Manejo de Desperdicios

Cubierta Flotante de aleación de poliolefina 1.25 mm 

para proteger la dilución en el tratamiento de aguas residuales en Oregón.



Consideraciones para el Diseño de Cubiertas Flotantes

• Estándares para el Diseño de Cubiertas 
Flotantes- AWWA M25 and CA-NV 

• Geometría de la Cubierta Flotante 
(profundidad de la línea de contra peso, 
distancia entre las flotadores, pendientes & 
esquinas, las curvas de los sumideros)

• Fluctuaciones en el nivel del agua, la 
gravedad especifica del material

• Flotabilidad de la cubierta – sumideros, 
escotillas, respiraderos 

• Carga de vientos & levantamiento de 
vientos – ASCE/SEI 17



Consideraciones para el Diseño de Cubiertas 

• Tensión de la cubierta - Cargas muertas, contra 
pesos y carga de vientos

• Flujo de entrada & salida (para ventilación)
• Requisitos para bombear aguas de sumideros 
• Anclaje del perímetro (tensión y levantamiento de 

viento)
• Expectativa de vida de la cubierta
• Condiciones del terreno – concreto, tierra, 

compactación, nivel freático.



Diseño Inadecuado

Falta de ventilación Mal diseño de los sumideros



Sumidero Definido



Sumidero Definido

• Es el tipo de cubierta flotante más 
popular

• Utiliza flotadores y pesos para crear y 
definir los sumideros
➢Se unen a la parte superior de la cubierta
➢Puede adaptarse a la mayoría de formas 

de estanques
➢El diseño se basa en la geometría del 

embalse



Sumidero Definido

• Los pesos le dan tensión a la cubierta 
(parte clave en el diseño)

• Se puede caminar sobre la cubierta para 
mantenimiento

• Se necesita sacar el agua de los sumideros



Sumidero Definido

Diseño Sumidero “Doble – Y”

Diseño Sumidero “Perimetral”

Diseño Sumidero



Sumidero Definido

Cubierta Flotante Sumidero Definido para un tanque 

de acero de 30 m dia x 2.5 m altura para agua 

residual tratado

Cubierta Floatante Sumidero Definido de 1.14 mm 

CSPE para un tanque de acero de 33.5 m dia x 4.5 m 

de altura para agua de riego



Cubierta Flotante Tensionada

Embalse Mt. Woodson, CA – 38 millones litros 

CUBIERTA TENSIONADA REVOC  CSPE 



Cubierta Flotante Tensionada

• La parte central está estabilizada por cables 
tensionados

• Las torres con un contra peso mantienen la 
cubierta en constante tensión

• La cubierta principal se mantiene plana sin 
obstrucciones

• Sencilla de instalar



Cubierta Flotante Tensionada

• Los pliegues se mantienen en las orillas

• Fácil de drenar el agua de lluvia por gravedad utilizando una manguera 

• Fácil de limpiar y mantener

Otay Water District, CA 1.125 mm CSPE 30 años, se reemplazó en 2019



Cubierta Flotante Tensionada



Cubierta Modular Aislante (MIC)

• MIC son utilizadas para controlar la temperatura en los embalses

• Controla la temperatura ayudando en los procesos de tratamiento

• Mantienen la temperatura constante

• Se utiliza en embalses con nivel constante
➢Se instalan sobre el agua

➢Se puede estabilizar con cables anclados en el perímetro del estanque 



Cubierta Modular Aislante

• Ventajas

➢Mejor manera de;

• Controlar la temperatura del embalse

• Reducir la pérdida de calor en 
procesos

➢Los paneles individuales se pueden 
cambiar

➢Paneles se pueden quitar para 
mantenimiento

• Desventajas

➢Soporta poca variación de nivel en agua

➢Mayor costo inicial

➢Necesita una cubierta adicional 
impermeable para capturar gas



Cubiertas Para la Captura de Biogas

•Estas cubiertas se instalan con el embalse llena

•El gas puede empujar la cubierta hacia arriba
➢Se requieren pesos sobre la cubierta para mantenerla en 

su lugar

• El gas que se acumula bajo la cubierta se utiliza para 
generar energía.



Cubiertas Para la Captura de Biogas

1.5mm PE cubierta para la captura de biogás en 

AB, Canadá
1.5mm PE cubierta para la captura de biogás 

en la Valle Central de California, CA



Cubiertas Para la Captura de Biogas

Principales aplicaciones de biogás

• Combustible 

• Electricidad

• Créditos de Carbón 

1mm EIA Elvaloy Cubierta de Biogas Fresno, CA



Instalación

• Hay dos técnicas principales de 
instalación;
➢ Instalación en un embalse seco 
➢Flotar la cubierta en un embalse 

lleno

• Instalación en embalse seco
➢Es el método mas común
➢Se adapta a todo proyecto de 

cualquier tamaño
➢ Usos frecuentes

• Sumidero definido y cable tensionado

➢Soldadura de campo – Estándares 
GRI GM 19a, 19b

➢FGI Detalles de instalación 
• https://www.fabricatedgeomembrane.co

m/resources/installation-details

Instalación en un embalse seco 

Instalación en un embalse lleno



Instalación en Seco 

Embalse Hinkle San Juan Water District 

1.14 mm CSPE Sumidero Definido

• Instalado en1980 – 42 Años

• Capacidad de 234 millones 
de Litros 

• Almacenamiento de Agua 
Potable

• Sacramento, CA

• Clima árido, Índice UV  6 - 8

• CSPE Historia y Desempeño en 
Aplicaciones para el 
Almacenamiento de Agua Potable a 
Largo Plazo 

➢ Geosynthetics 2019 Houston, TX

Cubierta Flotante Más Antigua del Mundo



Instalación en Seco 

Embalse PWSA Lanpher Twin   

552 millones de Litros

1.5mm CSPE Geomembrana & Cubierta

Pittsburgh, PA 



Instalación en Embalse Lleno

Instalación en embalse lleno

• Se usa cuando el nivel de 
líquidos se mantienen altos 

• Se limita el tamaño del 
embalse que será cubierto

• Usos frecuentes 
➢Cubiertas para la colección de 

gas, Cubiertas Aisladas 
Modulares (MIC), Presión 
Negativa (NAP), Simples, 
Evaporativas.

• Estas cubiertas por lo general 
son mas difíciles de instalar 



Servicio & Mantenimiento



Selección de Material



Selección de Material

• Detalles del líquido a contener: agua potable, agua de osmosis inversa, 
aguas residuales, salmuera, niveles de pH, temperatura del líquido

• Ubicación y Clima 
➢Condiciones estacionales, temperatura ambiente, exposición a los Rayos UV

• Propiedades de Rendimiento
➢Flexibilidad, Fatiga, Resistencia Química, Resistencia a los rayos UV, Agua Potable

• Determinación de la expectativa de vida de la cubierta flotante

Expectativa de vida –

Agua Potable

Materiales

< 10 Años RPE, LLDPE

10 – 20 Años RPP, ElA, TPO’s, Alloys

20 – 35 Años CSPE



Fabricación de la Cubierta

• El proceso de pre fabricación juega un papel muy importante en este 
producto. Los diferentes tipos de cubiertas tienen varios accesorios como 
por ejemplo, flotadores, contrapesos, respiraderos, escotillas de acceso, 
etc y por la cantidad requerida de los mismos, es más sencillo 
prefabricarlos en planta para posterior instalación en campo.

• La mayoría de las geomembranas utilizadas en las cubiertas flotantes, 
vienen de fabrica en rollos angostos que varían desde 1.55 m y hasta 
3.76 m, la prefabricación de paneles ayuda a reducir tiempos de 
instalación en campo.

• La prefabricación también es importante en zonas donde el clima es muy 
extremo o los niveles de lluvia son significativos.



Fabricación de la Cubierta



En Resumen

• Comparado con otros métodos, la utilización de Cubiertas Flotantes, es el método 
mas económico en la contención y almacenamiento de líquidos.

• Existen varios tipos de diseño de cubiertas flotantes como Sumidero Definido, 
Cable tensionado, Modular Aislante (MIC) y la Captura de Biogás.

• Es muy importante comprender los requerimientos y condiciones locales del 
proyecto, para seleccionar el mejor diseño y geomembrana a utilizar.

• El diseño de una cubierta flotante debe considerar varios factores como el método 
de tensión de la cubierta, remover el agua de lluvia, levantamiento de vientos, etc.

• Para extender el tiempo de vida de la cubierta, deberá de implementarse un 
programa preventivo de mantenimiento y limpieza.

• La prefabricación de los componentes de la cubierta ayuda a reducir costo y 
tiempos de instalación en campo.
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•Preguntas

43/43


