
www.anddes.com

Detección Geoeléctrica de Fugas



¿Cómo funciona la DGF?

La DGF se basa en el hecho de que la geomembrana es un material aislante, que cuando no 
tiene roturas, no permite el paso de la electricidad.

si hay fugas eléctricas a través de él. Los puntos de fuga de electricidad, son fugas.

En Anddes somos expertos en Detección geoeléctrica de Fugas (DGF). 
Actualmente llevamoscasi 2 000 000 m2 relevados en forma segura.

Nuestro servico de DGF tiene como objetivo:
� Encontrar roturas existentes en geomembranas 

imposibles de detectar a simple vista.
� Minimizar los riesgos de pérdidas que afecten el 

Medioambiente y la Industria.
� Realizar ensayos no destructivos en el 100% de la 

instalación.
�

actividades de construcción, donde ocurren el 74% de los 
daños a las geomembranas según Nosko y AI (1996).



DGF - Método Di-Polo:
 � Utilizado en geomembranas cubiertas con suelos o líquidos.
 � Rendimiento promedio 2,5 ha/día (suelos) - 1 ha/día (piletas).
 �

DGF - Lanza de Agua:
 � Para membranas expuestas.
 � Alta velocidad (hasta 5 000 m2/día) que no retrasa 
el avance de la obra.

 � Extremadamente sensible (puede detectar un 

 �

La DGF es aplicable en:
 
a. Tipo de instalación

 � Pads de lixiviación.
 � Depósitos de colas.
 � Pozas.
 � Piletas o pozas de evaporación.

b. Materiales
 � Casi todos los geosintéticos usados normalmente.

c. Instalaciones con simple o doble 
geomembrana, pero con limitaciones



DGF - Prueba de Arco:

 �

por encima de la geomembrana.
 � El sistema acusa el paso de corriente eléctrica 

conductora subyacente.
 � Permite detectar la existencia de una fuga y la exacta 
localización de la misma.

 �

Para asegurar la integridad de la geomembrana, sugerimos incorporar y prever la DGF desde la etapa de diseño.
En casos de instalaciones con doble geomembrana, recomendamos instalar geomembrana conductiva en la 

DGF - Métodos no Convencionales:

 �

plazos respecto de métodos convencionales.
 � Utilizado en piletas o pozas de evaporación 

relaves y otros sitios donde las condiciones 
no encuadran con los principios establecidos 
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Gracias al destacado nivel técnico 
de nuestro staff y la calidad de 
nuestro trabajo, las empresas 
más importantes del sector 
minero 

Argentina 
Mendoza - Neuquén - Salta
+54 261 696 3989
info.argentina@anddes.com

Brasil 
Belo Horizonte
+55 31 3263 3000
info@anddes.com

Perú
Lima - Oficina
+51 1 317 4900
info@anddes.com

Chile
Santiago
+56 2 3235 7413
info.chile@anddes.com

Estados Unidos
Miami
+1 954 837 6206
info.usa@anddes.com

Lima - Laboratorio
+51 1 954707815/
+51 1 5196668
infolab@anddes.com

Oficinas AnddesPresencia internacional

Contamos con más
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