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RESUMEN 

 

La fabricación de tuberías HDPE (Polietileno de Alta Densidad) con resinas, permiten 

cubrir exigentes requerimientos en aplicaciones mineras e industriales. La tubería HDPE ha ido 

reemplazando a las tuberías de acero recubiertas con goma y las tuberías de acero inoxidable. 

El remplazo de antiguos sistemas de tuberías a las líneas de HDPE o PEAD es 

relativamente fácil, ya que existen los accesorios y elementos necesarios para realizar estos 

cambios. 

Las tuberías de HDPE o PEAD ofrecen múltiples beneficios, como son la alta resistencia 

al impacto, larga vida útil y economía en instalación y mínimos costos de mantenimiento. 

El Polietileno de Alta Densidad resiste prácticamente todos los elementos corrosivos de 

la industria minera y las tuberías se aplican en rangos de temperatura que van desde los -40 a 60 

ºC y presiones de hasta 25bar. 
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SUMMARY 

 

The manufacture of HDPE (High Density Polyethylene) pipes with resins allows meeting 

demanding requirements in mining and industrial applications. HDPE pipe has been replacing 

rubber lined steel pipe and stainless-steel pipe. 

The replacement of old piping systems to HDPE or HDPE lines is relatively easy, since 

the necessary accessories and elements exist to make these changes. 

HDPE or PEAD pipes offer multiple benefits, such as high impact resistance, long useful 

life and economy in installation and minimum maintenance costs. 

High Density Polyethylene resists practically all the corrosive elements of the mining 

industry and the pipes are applied in temperature ranges that go from -40 to 60 ºC and pressures 

of up to 25 bar. 

Keywords: Thermofusion, Assembly, Piping. 
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CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 

 

La fabricación de tuberías HDPE (High Density Polyethylene) con resinas, permiten 

cubrir exigentes requerimientos en aplicaciones mineras e industriales. La tubería HDPE ha ido 

reemplazando a las tuberías de acero recubiertas con goma y las tuberías de acero inoxidable. 

El remplazo de antiguos sistemas de tuberías a las líneas de HDPE o PEAD (Polietileno 

de Alta Densidad) es relativamente fácil, ya que existen los accesorios y elementos necesarios 

para realizar estos cambios. 

Las tuberías de HDPE o PEAD ofrecen múltiples beneficios, como son la alta resistencia 

al impacto, larga vida útil y economía en instalación y mínimos costos de mantenimiento. 

El Polietileno de Alta Densidad resiste prácticamente todos los elementos corrosivos de 

la industria minera y las tuberías se aplican en rangos de temperatura que van desde los -40 a 60 

ºC y presiones de hasta 25bar. 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

Los diferentes procesos que se realizan en las Plantas concentradoras como la conducción 

de agua, la conducción de relaves, el transporte de concentrados y también las soluciones de 

Lixiviación, Solución de Refino, entre otros, se opta por trabajar con tuberías de polipropileno 
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para el transporte de estos fluidos, por sus propiedades químicas, mecánicas y alta resistencia a la 

corrosión. 

La tubería de polietileno es un material duro y robusto, pero no es inmune a los daños. 

Un manejo inadecuado o un abuso pueden dañar la tubería, comprometer el desempeño del 

sistema y traer como resultado lesiones personales o daño en propiedad y el medio ambiente.  

El polietileno se torna más sensible al impacto y menos flexible en climas fríos. Cuando 

las temperaturas son muy frías, se debe de evitar los impactos fuertes, la tubería de polietileno y 

los accesorios se contraerán ligeramente con el frío. 

La unión de estas tuberías se realiza por el proceso de termofusión. Las uniones por 

fusión correctamente elaboradas no fugan. Al presurizarlas, una fuga en una unión defectuosa 

puede ser el preludio de una separación catastrófica y traer como resultado un movimiento 

violento y peligros de las tuberías o de piezas y la liberación del contenido de la tubería bajo 

presión.   

 

Las fusiones de calidad requieren el uso de todas las herramientas y equipos necesarios y 

el apego a todos los pasos del procedimiento en la secuencia correcta. El procedimiento de fusión 

prepara y alinea las superficies, calienta las superficies de unión a la consistencia de derretido 

adecuada, une las superficies bajo presión y luego enfría la unión bajo presión. Una fusión 

defectuosa es producto de un equipo inadecuado o defectuoso, por la omisión de pasos o por 

hacer las cosas en la secuencia incorrecta. Las uniones defectuosas pueden comprometer la 

estructura y la seguridad de los trabajadores y el medio ambiente, etc. 
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El Análisis de las Propiedades Mecánicas de la unión soldada por termofusión de tuberías 

HDPE permitirá evaluar si una unión se realizó en forma correcta. Los ensayos de Tracción, 

Impacto y el Ensayo de Dobles conjuntamente con los Ensayos No destructivos (END) como 

Inspección Visual, Líquidos Penetrantes y Ultrasonido permitirán identificar si esta unión 

presenta defectos de soldadura que pueden comprometer la unión soldada. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Soldadura de tuberías de HDPE o PEAD al entrar en servicio es sometido a diferentes 

condiciones de trabajo y al no cumplir con los estándares de calidad presentando defectos en las 

soldaduras por proceso de termofusión, afectan las propiedades mecánicas del HDPE, presentan 

peligros potenciales de seguridad, al medio ambiente y perdidas por daños a equipos e 

infraestructura. 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo General 

El objetivo general del presente trabajo es realizar los Ensayos No destructivos y Ensayos 

Mecánicos para evaluar las Propiedades Mecánicas y realizar el Control de Calidad de las 

uniones soldadas por termofusión de Tuberías HDPE. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Evaluar el proceso de soldadura por Termofusión de una tubería de Polietileno de Alta 

Densidad HDPE. 



4 

 

 Realizar los Ensayo de Ultrasonido, Líquidos Penetrantes e Inspección Visual para 

inspeccionar la unión soldada. 

 Conocer las Propiedades Mecánicas de la unión soldada mediante los ensayos de 

Tracción y Dobles. 

 Evaluar los resultados de los ensayos realizados.  

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo se justifica para evitar pérdidas y daños por bajas propiedades 

mecánicas de uniones soldadas de Tubería HDPE cuando son sometidos a esfuerzos mecánicos y 

evitar su rechazo. 

 

1.5. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Las tuberías HDPE entre sus características principales esta la resistencia mecánica, 

durable y apta para estar en contacto y transportar un sinnúmero de químicos corrosivos, ácidos y 

sales.  

El Polietileno de Alta Densidad de color negro contiene de 2 a 3% de negro de humo 

dispersado en la masa y antioxidantes que les otorgan una gran resistencia a los rayos 

ultravioleta. El alto peso molecular y una distribución molecular estrecha le dan propiedades 

físicas muy estables difíciles de lograr con otros materiales termoplásticos. 

Estas características lo convierten en el material ideal para transportar los materiales 

agresivos que están asociados a la industria minera. El incremento de su utilización representa 

oportunidades de trabajo en mantenimiento y reemplazo de otros materiales en las diferentes 

instalaciones de una empresa minera, estas oportunidades también están íntimamente 
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relacionadas con mantener los requisitos de calidad, por lo que las uniones soldadas al ser 

sometidos a esfuerzos deben reunir las cualidades mecánicas necesarias para soportarlos. 

 

1.6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las uniones soldadas se realizarán por el Método de Termofusión. A las tuberías 

ensayadas no se les realizo en Ensayo de Presión Hidrostática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 
 
 
 
 

2. CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL POLIETILENO 

El Polietileno es un polímero sintético termoplástico que se obtiene por polimerización 

del etileno. 

El polietileno (PE) es un material termoplástico translúcido, entre transparente y 

blancuzco, que se fabrica con frecuencia en películas delgadas transparentes. Las secciones 

gruesas son translúcidas y tienen una apariencia cerosa. Con el uso de colorantes se obtiene una 

amplia variedad de productos de distintos colores. Fundamentos de la ciencia e ingeniería de 

materiales, 4ta Edición, William F. Smith y Javad Hashemi, PhD. 

En forma general se puede clasificar tres tipos diferentes de Polietileno de acuerdo a la 

densidad que presentan ya que esta es un buen indicativo del tipo de estructura que posee el 

polímero. (UPV, s.f.) 

 Polietileno de baja densidad (LDPE). 

 Polietileno de mediana densidad  

 Polietileno de alta densidad (HDPE). 
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El Polietileno de baja densidad, es un polímero de cadena ramificada. Se obtiene por 

polimerización del etileno a altas presiones por el mecanismo de radicales libres. 

Contiene sustituyentes alquilo, o pequeñas ramificaciones en la estructura de la cadena, 

dichas ramificaciones se producen durante el proceso de síntesis. Es un polímero con una 

densidad comprendida entre 0.910 – 0.925 g/cm3; es incoloro, inodoro y no toxico. 

El Polietileno de baja densidad se divide en: Polietileno de baja densidad (figura 2.1a), 

tiene una estructura de cadena ramificada. Polietileno lineal de baja densidad, Polietileno de muy 

baja densidad y Etil - Vinil - Acetato. El Polietileno de media densidad, es un polímero con 

densidad comprendida entre 0.930 – 0.940 gr/cm3, que se emplea especialmente en la 

fabricación de tuberías. (Smith, 2014) 

El Polietileno de alta densidad, es un polímero con estructura lineal y muy pocas 

ramificaciones (figura 2.1b). Se designa como HDPE (por sus siglas en inglés, (High Density 

Polyethylene) o PEAD (Polietileno de alta densidad). (Smith, 2014) 

 

Se obtiene por polimerización del etileno a presiones relativamente bajas utilizando 

catalizadores Ziegler-Natta o Proceso Phillips, aunque existe un tercero utilizado; los 

catalizadores Metalocenos, utilizados únicamente para obtener Polietileno de ultra alta masa 

molecular (PEADUAPM o sus siglas en ingles UHMWPE). 

 

Es un polímero con densidad comprendida entre 0.941 – 0.954 gr/cm3 es incoloro, 

inodoro, no toxico y resistente tanto a esfuerzos como a agentes químicos. Estudio de las 

Propiedades y Aplicaciones Industriales del Polietileno de Alta Densidad (PEAD). (Roca, 2005) 
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Figura 2.1. Estructura de cadena de diferentes tipos de polietileno: a) de alta densidad, b) de 

baja densidad 

Fuente: Fundamentos de la ciencia e ingeniería de materiales, 4ta Edición, William F. Smith y Javad 

Hashemi, PhD. 

 

2.1.1. Definición y Clasificación del Polietileno de alta densidad 

Es un polímero sintético, termoplástico miembro de las poliolefinas obtenido a partir de 

una reacción conocida con el nombre de polimerización de polietileno elaborado a partir de 

etano, un componente del gas natural. El Polietileno de alta densidad es semicristalino (70 – 

80%), incoloro, inodoro, no toxico, lácteo y se puede encontrar en todas las tonalidades 

transparentes y opacas. (Roca, 2005) 

Para la clasificación de los distintos tipos de Polietileno de alta densidad, existen criterios 

que intervienen, como lo son: la densidad, contenido de monómeros, peso molecular, 

Distribución de peso molecular, índice de fluidez y modificación. La clasificación que más se 

utiliza es la densidad, pues este parámetro es un buen indicativo de las cualidades entre los 

polietilenos, donde en general, con densidades altas, mayores propiedades mecánicas. (Roca, 

2005) 
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De acuerdo a la densidad el Polietileno de alta densidad se puede dividir en: 

 Polietileno de alta densidad 

 Polietileno de alta densidad alta masa molecular (PEAD-APM o sus siglas en ingles 

HMW-HDPE) 

 Polietileno de ultra alta masa molecular 

 Polietilenos modificados por entrecruzamiento 

 

El contenido de monómeros determina en gran medida la estructura del polímero de 

etileno, en particular el grado de ramificación. En este sentido, de esto dependen las cualidades 

del plástico. Los Polímeros de etileno por el contenido de monómeros se puede clasificar como: 

 Homopolímeros 

 Copolímeros 

 

El tipo copolímero presenta pequeñas ramificaciones metil, etil, butil, etc. dependiendo del 

comonómero (propileno, buteno, hexeno, etc.); la cantidad de estas ramificaciones depende del 

comonómero incorporado. De hecho, la adición del comonómero es para controlar el grado de 

ramificación que presentara el polímero y, por tanto, las cualidades del mismo. (Roca, 2005) 

Los homopolímeros desarrollan mayor grado de cristalización que los Copolímeros ya 

que posee menos ramificaciones. Por esta razón el homopolímero tiene un punto de fusión más 

alto que el copolímero.  

El peso molecular o grado de polimerización es una medida de la longitud de la molécula. 

Las cualidades mecánicas tienden a mejorar conforme aumenta este parámetro, así como su 

resistencia a fluir en la maquinaria de transformación. (Roca, 2005) 
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La distribución del peso molecular se refiere al estudio estadístico del tamaño que tienen 

las cadenas, describiendo una curva de distribución generalmente normal, es decir “ la campana 

de Gauss”.  

Se definen dos tipos de pesos moleculares promedio; promedio en peso Mw y promedio 

en número Mn. La diferencia relativa entre ambos promedios depende de lo ancha o estrecha que 

sea la distribución del peso molecular. Su cociente Mw/Mn es un índice de la anchura de la 

distribución o dispersión. Mw/Mn es siempre mayor que la unidad, y se aleja tanto más de 1 

cuando mayor es la dispersión. (Artiaga, 2016) 

Si las cadenas que componen el polímero tienen todas ellas longitudes no muy diferentes, 

la distribución es estrecha y Mw/Mn no difiere mucho de la unidad. Los promedios de peso 

molecular y su distribución se determinan mediante diferentes técnicas experimentales, tales 

como osmometría, viscosimetría, difusión de luz, cromatografía de exclusión. 

Tanto el peso molecular como la distribución del peso molecular dependen del tipo de 

síntesis que tenga el polímero, así como de las probabilidades en las que finalice la reacción de 

polimerización del Polietileno de alta densidad, ya sea por acoplamiento o 

desproporcionamiento. (Artiaga, 2016) 

 

El Índice de fluidez es un parámetro indicativo de la capacidad de flujo del plástico en 

estado fundido. La obtención de esta información se da en condiciones normalizadas de 

laboratorio, de esta manera es posible realizar comparaciones en condiciones semejantes. 

 El Índice de fluidez o la capacidad de flujo de los Polietilenos no dependen solamente 

del peso molecular, también la distribución del peso molecular y el grado de ramificación entre 

otros factores, afectan la capacidad de flujo del polímero. (Arriaga, 2007) 
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La modificación de los Polietilenos se refiere a mezclas, cargas, refuerzos y agentes 

entrecruzantes, los cuales cambian las propiedades intrínsecas que tiene el polímero virgen. Los 

agentes entrecruzantes cambian, como ya se mencionó, el comportamiento del polímero; 

mejorando su desempeño a la temperatura y resistencia de desgaste, entre muchas otras. Estudio 

de las Propiedades y Aplicaciones Industriales del Polietileno de Alta Densidad (PEAD). (Roca, 

2005) 

 

2.1.2. Propiedades generales del Polietileno de Alta Densidad (HDPE o PEAD) 

Las propiedades del Polietileno de alta densidad como las de cualquier otro polímero 

dependen fundamentalmente de su estructura, es decir básicamente de su: Peso molecular y 

Cristalinidad. 

 

En la tabla 2.1 se presenta la lista de densidades, resistencias a la tensión, resistencias al 

impacto, resistencias dieléctricas y temperaturas máximas de uso para algunos termoplásticos 

seleccionados de uso general. Una de las ventajas más importantes de muchos materiales 

plásticos para gran número de aplicaciones de ingeniería consiste en que sus densidades son 

relativamente bajas. La mayoría de los plásticos de uso general tienen densidades de cerca de 1, 

en comparación con la densidad de 7.8 del hierro. (Reimond & Charles, 1995) 
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Tabla 2.1.  Algunas Propiedades de Termoplásticos seleccionados de uso general 

 

Fuente: Materials Engineering, mayo de 1972. 

 

Las resistencias a la tensión de los materiales plásticos son relativamente bajas y, en 

consecuencia, esta propiedad puede convertirse en desventaja en algunos diseños de ingeniería. 

En su mayoría, los materiales plásticos tienen una resistencia a la tensión de menos de 

10,000 psi (69 MPa) (Tabla 2.1). La prueba de tensión para materiales plásticos se lleva a cabo 

con el mismo equipo que se usa para los metales (figura 2.2). 

 

Figura 1.2 Máquina para ensayos a tracción. 

Fuente: Negron J, 2018, Evaluación de la influencia de los ambientes marinos en las propiedades 

mecánicas de los aceros ASTM A615, Perú. 
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La fuerza (carga) que actúa sobre la probeta se registra en un gráfico en el registrador de 

la izquierda de la fotografía. La deformación que sufre la muestra también se registra en el 

gráfico. La deformación producida se obtiene mediante un extensómetro sujeto directamente a la 

muestra. 

En general, los materiales plásticos son buenos aislantes eléctricos. La resistencia como 

aislante eléctrico de los materiales plásticos se mide comúnmente por su resistencia dieléctrica, 

la cual se puede definir como el gradiente de voltaje que produce una caída de la corriente 

eléctrica a través del material. La resistencia dieléctrica se mide generalmente en voltios por 

milésimas de pulgada (mil) o voltios por milímetro. La resistencia dieléctrica de los materiales 

plásticos de la tabla 2.1 varía entre 385 y 1775 V/mil. (Cidelsa, 2011) 

 

2.2. VENTAJAS DE LA TUBERÍA HDPE 

 Menor peso, económico 

 Excelente flexibilidad, 

 Bajas pérdidas de carga 

 Características de fractura dúctil, 

 Buenas Propiedades Mecánicas, es resistente incluso a bajas temperaturas, 

 Durables y buena resistencia química, pudiendo agregarse aditivos para hacerlos 

resistente a los rayos UV 

 Atoxico 

 Es soldable 

 Aislantes, del frío y calor 

 Excelente aislamiento eléctrica 
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 No absorbe humedad 

 No requieren mantenimiento, pinturas 

 Posee una buena resistencia a los ácidos y a las sustancias cáusticas. 

 Es insoluble a todo tipo de colas orgánicas e inorgánicas a 20 °C. 

  

Tabla 1.2. Ventajas de la Tubería de Polietileno de Alta Densidad ante otros materiales 

Fuente: Plastiforte, Manual Técnico y de Instalación, Bolivia. 
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La única precaución que hay que tener, es que debido a su nobleza, las tuberías de PE 

admiten ser maltratadas, por lo que no debemos perderlas el respeto, debiéndose seguir 

escrupulosamente los códigos de buena práctica de manipulación y montaje de las mismas, si 

queremos conseguir una instalación fiable y duradera, el PE se destruye por la acción de ácidos 

altamente oxidantes durante un periodo largo de tiempo. (Plomyplas, 2015) 

El polietileno está estabilizado en contra de los rayos ultravioletas mediante la adición de 

negro‐carbono. La estabilización también disminuye la fatiga por el calor y así incrementa el 

tiempo de operatividad. El PE es un material covalente. El material no puede ni aumentar ni 

disolverse. Las tuberías de PE no pueden por lo tanto unirse con los accesorios mediante 

encolado. El método de unión más apropiado para este material es la soldadura o accesorios 

especiales para hacerlo. Manual Técnico y de Instalación Supertubo ®HDPE – Plastiforte. 

(Cidelsa, 2011) 

 

2.2.1. Resistencia al impacto, golpes y terreno pedregoso 

La resistencia que presentan las tuberías HDPE permite resistir golpes, presiones altas y 

cargas por movimiento del terreno. Absorben fuerzas de impacto, incluso llegan a deformarse 

más de la mitad de su diámetro inicial y no sufren mayor daño. Llegan a recuperar hasta 95 % de 

su diámetro inicial cuando se retira la fuerza aplicada. (Shackeclford, 1995) 

 

2.2.2. Flexibilidad 

Las tuberías HDPE tiene una flexibilidad que le permite ser curvado sobre, debajo y 

alrededor de obstáculos; así como hacer elevaciones y cambios de direcciones. 
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 La resistencia y flexibilidad permite a la tubería absorber sobrepresiones, vibraciones y 

tensiones causadas por movimientos de terreno. 

 La resistencia a la ruptura por tensiones ambientales es muy alta asegurando que no hay 

efecto en el servicio en caso se produjeran rayas superficiales a una profundidad no 

mayor a 1/10 de espesor durante la instalación.  

 La resistencia extrema de las tuberías de HDPE es una de las características 

excepcionales que permite innovar en el diseño de sistemas de tuberías. 

 

2.2.3. Resistencia a Substancias Químicas 

Las tuberías HDPE son muy resistentes a la gran mayoría de agentes químicos utilizados 

en la industria. No presentan corrosión. No se escaman o agrietan. Las tuberías HDPE no 

producen ningún tipo de reacción electrolítica que cause corrosión a la tubería por algún 

potencial eléctrico. Esta clase de Tuberías no necesitan revestimientos como las tuberías 

metálicas. 

 

2.2.4. Servicio a Largo Plazo 

La vida útil estimada tubería para las tuberías de HDPE es superior a 50 años para el 

transporte de agua a temperatura ambiente (20ºC). Para cada aplicación en particular, las 

condiciones de operación interna y externa pueden alterar la vida útil o cambiar la base de diseño 

recomendada para alcanzar la misma vida útil. (Eurotubo, 2018) 
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2.2.5. Estabilidad a la Intemperie  

Las tuberías HDPE brindan un alto grado de protección causada por la degradación de los 

rayos ultravioleta. (Cidelsa, 2011) 

 

2.2.6. Bajo Peso  

Las tuberías fabricadas con HDPE se caracterizan por ser muy livianas, su pero equivale 

a una fracción del peso de otro tubo de otro material, lo que nos beneficia para la carga, descarga 

y transporte en la construcción. (Eurotubo, 2018) 

 

2.2.7. Rápida Instalación  

La tubería HDPE en diámetros menores puede ser fabricada en rollos de hasta 100 metros 

de longitud dependiendo del diámetro, en consecuencia, requiere menor cantidad de uniones y 

reduce los costos de mano de obra para su instalación. 

Las tuberías de diámetros mayores a 160mm se fabrican en tramos o barras de 12 metros 

para facilitar el transporte y reducir el número de uniones requeridas. 

Dependiendo la aplicación y el método de unión utilizado, la tubería HDPE puede 

instalarse para sistemas fijos o desmontables. El uso de accesorios desmontables permite obtener 

grandes ahorros en materiales y tiempos de armado y desarmado de sistemas móviles. En estas 

aplicaciones se evita la necesidad de contar con equipo de termofusión. Teniendo estos 

accesorios además una muy buena relación costo beneficio. (Hermosa, 2019) 

 

2.2.8. Resistencia a la Abrasión 

Las tuberías HDPE pueden resistir a la acción de sustancias abrasivas y partículas sólidas 

en suscepción. Este tipo de tubería puede tener una vida útil de 50 años. (Cidelsa, 2011) Las 
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tuberías HDPE al ser un material plástico, la superficie interna de las tuberías carece de 

rugosidad por lo que presentan un bajo coeficiente de fricción, por lo que transportar fluidos se 

realizara con mayor facilidad que con otros materiales de similar diámetro. 

 

2.3. MÉTODOS DE UNIÓN 

La tubería HDPE puede unirse mediante varios métodos de acuerdo a los requerimientos 

del sistema de tubería (fijo/desmontable), a continuación, se presenta una descripción de las 

características y ventajas de cada uno de ellos. 

 

2.3.1. Métodos de Unión para Sistemas Fijos No Desmontables 

 

a. MÉTODO DE TERMOFUSIÓN 

El método de termofusión es ideal para aplicaciones en minería, industria e instalaciones de 

gas. Con un equipo especial, la tubería se calienta hasta alcanzar su temperatura de fusión y 

ejerciendo una presión controlada se logra la unión. La tubería y las conexiones a unir deben 

tener el mismo diámetro interior y exterior. Este sistema es reconocido en la industria como 

una unión de gran confiabilidad, de costo efectivo, no requiere coplas, no se producen 

filtraciones y las uniones son más resistentes que la tubería misma. 

La soldadura por termofusión permite construir líneas de conducción muy seguras por 

tratarse de estructuras “monolíticas” (un solo cuerpo). El punto de soldado es aún más 

resistente que el resto del tubo logrando sistemas libres de fugas. (Icochea, 2018) 

Para complementar la instalación se utiliza una serie de accesorios moldeados, estructurados 

o segmentados de polietileno de alta densidad, de manera que el sistema puede ser 

íntegramente instalado utilizando este método. 



19 

 

 

b. MÉTODO DE ELECTROFUSIÓN 

Estándar para instalaciones de gas natural y GLP. Requiere el uso de equipo de electrofusión. 

La unión se realiza mediante el uso de accesorios que cuentan con resistencias eléctricas 

incorporadas, que con el uso del equipo de electrofusión son calentadas logrando una fusión 

entre la tubería y el accesorio. (Guanilo, 2017) 

 

2.3.2. Métodos de Unión para Sistemas Fijos o Desmontables 

La tubería HDPE puede unirse por medios mecánicos como accesorios de compresión, 

uniones tipo Victaulic y utilizando uniones bridadas. A continuación, se presenta una descripción 

de las características y ventajas de cada uno de ellos. 

 

a. ACCESORIOS DE COMPRESIÓN 

 

Los accesorios de compresión son el complemento ideal para la instalación de tubería HDPE 

ya que están diseñados especialmente para trabajar con este tipo de tubería. 

Con estos accesorios se pueden unir mecánicamente los extremos de dos tubos de igual o 

distinto diámetro. La unión se logra mediante la compresión de un sello intermedio “o-ring” 

de NBR (nitrile rubber), una garra de acetal que actúa como sujeción de la tubería y un cono 

(polipropileno) que se fija al tubo presionando la garra hacia el tubo. 

 

Todas las partes del accesorio son resistentes a agentes químicos y diseñados para trabajar a 

presión. Estos accesorios son desmontables y reutilizables. Los accesorios de compresión 

tienen una gran relación costo – beneficio. (Duratec) 
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Figura 2.2. Accesorios de Compresión para Tuberías HDPE 

Fuente: https://es.made-in-china.com/co_jingzhengmould/product_HDPE-Compression-Pipe-Fitting-

Mould_heuoyhysg.html 

 

b. ACCESORIOS TIPO VICTAULIC 

El sistema de acoplamientos, conectores, adaptadores, adaptadores de bridas, acoplamientos 

de transición de HDPE a metal, es una forma rápida y sencilla de unir tuberías de HDPE. 

Los accesorios tipo Victaulic están diseñados para acoplar mecánicamente tuberías de HDPE. 

Estos productos constan con filas de dientes de sujeción a cada lado de las cubiertas que 

sujetan la tubería alrededor de toda la circunferencia. La presión de trabajo de estos 

accesorios viene determinada por la presión de la tubería. 

El acoplamiento cuenta con hileras de dientes de sujeción integrales en ambos lados de la 

carcasa. A medida que se aprietan las carcasas, los pernos fuerzan a los dientes a morder la 

tubería. Este diseño permite unir directamente tuberías de HDPE sin necesidad de un equipo 

de termofusión. (Icochea, 2018) 
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Figura 2.4. Unión Mecánica con Accesorios Tipo Victaulic 

Fuente: https://www.victaulic.com/ 

 

2.4. SOLDADURA POR TERMOFUSIÓN  

2.4.1. Proceso de termofusión 

Este proceso se realizará para unión de tuberías de HDPE lisas. Para estas uniones al 

igual que en la unión por electrofusión, el orden y limpieza son muy importantes en el área de 

trabajo, así como el realizar estas uniones en un área de trabajo que se encuentre protegida contra 

el viento, las lluvias y otras condiciones ambientales que podrían afectar la calidad de la pega. 

(Icochea, 2018) 

 

 

 

 

 

https://www.victaulic.com/
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Figura 2.5. Diagrama de Flujo del Proceso de Termofusión 

Fuente: Elaboración Propia 

a) Presentación 

Una vez colocada la tubería sobre la máquina se buscará que estén perfectamente alineadas y se 

verificaran las siguientes condiciones: 

 Perpendicularidad de las caras con el eje de la tubería. 

 Contacto de las caras de los extremos, este debe ser total 

 Alineamiento. La tolerancia de desalineamiento para tubos es 10 % del mínimo espesor. 
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En este paso se debe ajustar la Presión de Arrastre, que es la fuerza necesaria para mover el tubo, 

montado en la máquina. 

 

Figura 2.6. Presentación para el alineamiento de los tubos por termofusión (Soldadura 

con la Plancha) 

Fuente: Soldadura Termica en Tuberias de Polietileno, Asetub, España. 

 

Se coloca el refrentador entre los extremos de las tuberías y se procederá a unir ambas caras del 

tubo al refrendador. Se acciona el motor para el cepillado de ambas caras, una vez comprobada 

que ambas caras se encuentren selladas perfectamente y que no existan desniveles, se pasa a 

retirar el refrendador. 

 

Figura 2.7. Refrentado 

Fuente: Soldadura Térmica en Tuberías de Polietileno, Asetub, España. 
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Una vez que se ha retirado el refrendador se deberá retirar la viruta que queda en las 

superficies, sin tocar las superficies. 

 

b) Fusión y unión de extremos 

Antes de comenzar a calentar las placas de soldar, éstas deberán ser limpiadas con alcohol 

con la finalidad de eliminar cualquier partícula que pueda existir en las caras de estas placas. 

La plancha Calefactora al alcanzar la temperatura recomendada (210-225ºC) se procederá a 

colocarla entre los extremos. La diferencia de temperatura entre dos puntos del plato 

calefactor en diámetros grandes de tubería no debe exceder los 15ºC. 

La plancha se pone en contacto con las tuberías con una presión de arrastre determinada. Se 

aplica la presión mínima de contacto con el plato calefactor, por acción mecánica o 

hidráulica. Esta presión esta entre 0.15 N/mm2 y 0.45 N/mm2. (Revinca, 2004) 

 

 

Figura 2.8. Calentamiento de los tubos de HDPE 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se calienta hasta formar un espesor de cordón, este cordón tendrá una altura inicial que no será 

mayor a 6 mm, luego se irá reduciendo la presión mínima hasta llegar a cero. 
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Se separan las tuberías para retirar la plancha calefactora. El tiempo que dura la maniobra 

de retiro de plancha y la junta de ambas caras, no debe ser mayor de 10 segundos. 

Se juntan rápidamente, pero sin golpear violentamente los extremos de las tuberías hasta 

la presión adecuada. Se toma el tiempo de enfriamiento. 

 

Figura 2.9. Presionar y mantener hasta el tiempo de enfriamiento 

Fuente: Soldadura Térmica en Tuberías de Polietileno, Asetub, España. 

 

c) Enfriamiento 

Después de juntar las superficies de las tuberías, éstas se dejarán enfriar por un tiempo de 

enfriamiento t5, dato que se obtiene de tablas. 

Finalizado este paso. Se aflojan las abrazaderas de la máquina, y se retira la tubería. 

 

2.4.2. Normativa para soldadura por proceso de termofusión 

ASME sección IX para determinar los criterios de aceptación o de rechazo del cordón. 
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2.4.3. Parámetros de la soldadura por termofusión 

Los parámetros indicados varían de acuerdo a la relación de dimensiones estándar (SDR, 

por sus siglas en inglés), al diámetro de la tubería y a la temperatura del medio ambiente. Los 

parámetros de soldadura, por orden de importancia en la calidad de las soldaduras, se indican a 

continuación: 

a) Tiempo de calentamiento (t2): Para obtener suficiente zona fundida. 

b) Tiempo enfriamiento (t5): Tiempos de enfriamiento demasiado cortos pueden dar 

roturas frágiles debido a tensiones internas. 

c) Rampa de presión (t4): Después del calentamiento, los extremos de los tubos deben ser 

juntados rápidamente, pero la presión debe ser gradual. Los valores de presión son 

variables y dependientes del diámetro y SDR de la tubería. El término relacionado con la 

tubería plástica es la Relación de dimensión Standard (SDR) 

 

 
 

Donde,  

D = Diámetro exterior 

e= Espesor mínimo 

 

Ejemplo: 

Tubería de 200 mm PN 10 (SDR 13.6) 

D= 200 mm 

SDR = 13.6 

e = 14.7 mm 

PN = Presión Nominal (bar) 
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d) Retirar placa y cerrar (t3): Esta operación debe ser realizada en el menor tiempo 

posible, menos de 10 segundos es lo recomendado. Es importante que el tiempo sea 

pequeño para que las superficies fundidas de los tubos no se enfríen. 

 

e) Presión de fusión (p1): Puede variar en el rango de 0.10-0.22 N/mm2. Valores más 

bajos no son aconsejables cuando la fuerza de arrastre (p2) sea alta. El valor de p1 es el 

que viene en la tabla de la máquina más la presión de arrastre. El valor de p2 suele ser un 

10% de p1. 

 

f) Temperatura (T): Puede variar entre 200–230ºC sin diferencia significativa en la 

resistencia de la soldadura. No es posible mejorar la resistencia de la unión subiendo la 

temperatura de la placa. Valores cercanos al límite inferior para tuberías de pequeño 

diámetro son recomendables por la facilidad de controlar el espesor del cordón, y valores 

cercanos al límite superior para tuberías de diámetros mayores con el objetivo de acelerar 

la fusión.  La conclusión es que pequeñas variaciones de la temperatura de la placa y de 

la presión tienen muy poca influencia en la calidad de las uniones soldadas. 

 

 

Figura 2.10. Características para una soldadura de calidad 

Fuente: Soldadura Térmica en Tuberías de Polietileno, Asetub, España. 
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Figura 2.11. Figura Parámetros de Soldadura a tope 

Fuente: Soldadura Térmica en Tuberías de Polietileno, Asetub, España. 

 

Descripción de la Figura: 

p1 = Presión del sistema hidráulico (manómetro en bar). Ver tabla máquina de soldar 

pk = Presión de soldadura prefijada: 0.15 N/mm2 

p2 = Presión en el tiempo de calentamiento: p2 = 10% p1 

*t1 = Tiempo para la formación del cordón inicial de altura *h 

t2 = Tiempo de calentamiento en segundos 

t3 = Tiempo de retirar placa en segundos 

t4 = Tiempo para alcanzar la presión de soldadura en segundos 

t5 = Tiempo de enfriamiento en minutos 

t6 = Tiempo necesario antes de someter el tubo a presión 

 

Otros parámetros a considerar: 

Presión de refrendado: Los fabricantes recomiendan que el valor de este parámetro este entre 

los valores de 50 – 85 psi. 

Tiempo de enfriamiento: Los fabricantes recomiendan como dato referencial practico un 

tiempo de enfriamiento de 25 minutos por pulgada de espesor de tubería. 

Para trabajos a temperatura ambiente de 24ºC, se recomienda 



29 

 

Tabla N° 2.3 Tiempo de enfriamiento 

 

Fuente: Informe de ASTUB, España. 

 

Luego del tiempo de enfriamiento en la máquina se recomienda 15 minutos de enfriamiento 

posterior, antes de someter a la junta a esfuerzos severos ya sea por maniobra o doblez. 

 

2.4.4. Parámetros de aceptación 

Una vez realizada la unión por termofusión, para la aprobación de fusión procedure 

specification (FPS) se realizará una inspección visual de la unión. 

 

a) Inspección Visual 

El examen visual es directo y el ángulo de visión no menos de 30º de la superficie a ser 

examinada. Pueden usarse espejos para mejorar el ángulo de visión, al igual que lentes de 

aumento o lupas. 
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En este examen se examinarán las proporciones del cordón, así como la homogeneidad de 

éste, nos podemos referenciar de los criterios que se encuentran en el ASME sección IX para 

determinar los criterios de aceptación o de rechazo del cordón. 

 

En ambos lados, el doble cordón (labios) debe estar enrollado sobre la superficie y estar 

redondeado en forma uniforme y ser de tamaño consistente todo alrededor de la unión.  

Como se ilustra en la Figura 2.12, el ancho del doble cordón (labios) debe ser de 2 a 2 ½ veces su 

altura por arriba de la superficie y la profundidad de la ranura en V entre los cordones no debe 

ser de más de la mitad de la altura de los mismos. 

  

Figura 2.12. Proporciones de los Cordones en una Fusión a Tope 

Fuente: Procedimientos de Unión por Termofusión y Guía de Calificación Productos de Distribución de 

Gas (MDPE y HDPE), 2007, Estados Unidos. 

 

 Al realizar fusión a tope en accesorios moldeados, el cordón (labios) del lado del 

accesorio puede tener una apariencia irregular. Esto es aceptable, siempre y cuando el 

cordón (labios) del lado del tubo esté correcto. 

 No es necesario que el cordón (labios) interno se enrolle sobre la superficie interior de la 

tubería. 
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Dentro de los criterios de aceptación de la inspección visual del cordón encontramos. 

Uniformidad del cordón alrededor de la tubería. 

 

 

Figura 2.13. Visualmente aceptable 

Fuente: ASME Sección IX 

 

En el caso de no tener uniformidad alrededor del cordón de la tubería, el desajuste o la distancia 

de la altura de estos, no debe ser mayor al 10 % del grosor nominal de pared. 

 

 

Figura 2.14. Visualmente aceptable a pesar de la falta de homogeneidad 

Fuente: Asme sección IX 

 

Se rechaza una junta cuando la ranura en V del cordón traspase la unión y funda parte del 

material. 
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Figura 2.15. Visualmente rechazable 

Fuente: ASME Sección IX 

 

2.4.5. Homologación del soldador 

Una de los requisitos para realizar la homologación del operador es que éste haya 

concluido de manera satisfactoria las charlas teórico/prácticas o inducciones llevadas a cabo por 

el proveedor, donde quede evidenciado tener conocimiento de todo el procedimiento a llevar a 

cabo, y durante la práctica haya demostrado su habilidad para realizar estas uniones. Como se ha 

mencionado, en este tipo de uniones toma importancia la habilidad del operador para realizar la 

unión. (Revinca, 2004) 

 

2.4.5.1. Equipo de transfusión 

La mayoría de equipos para termofusión funcionan con un sistema de soldadura a través de calor. 

Usualmente, se eleva de temperatura de los materiales sintéticos en los que se trabaja, para 

pegarlos a través de la presión. Se utiliza la extrusión para generar costuras en las tuberías de 

HDPE. (Icochea, 2018) 
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Figura 2.16. Equipo de Termofusión 

Fuente: https://www.hdpeweldingmachine.com/equiposdetermofusion.html 

 

Partes del Equipo de Termofusión 

 Mandíbulas o mordazas 

 Disco refrentador 

 Plancha calefactora 

 Equipo hidráulico 

 Accesorios para máquinas de termofusión (accesorios reductores y rodillos de 

soporte para tuberías) 

 

Ensayos destructivos: De acuerdo a la norma ASME sección IX, se seguirán los siguientes 

parámetros adjuntos en la Tabla 2.4. 

 

 

 

 

 

https://www.hdpeweldingmachine.com/equiposdetermofusion.html
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Tabla 2.4. Ensayos de Doblado 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

2.4.6. Liberación de la tubería de HDPE  

Como parte de los trabajos para liberación y aceptación de la tubería de HDPE, se debe 

de realizar los ensayos de inspección visual a las uniones soldadas de HDPE y el ensayo de 

Ultrasonido. 

 

2.5. SOLDADURA POR ELECTROFUSIÓN 

Es un método de soldadura simple y rápida, para unir tubos de polietileno y sus 

accesorios. Las áreas de las partes que se van a unir se calientan a la temperatura de fusión y se 

unen por aplicación de presión, con acción mecánica o hidráulica, de acuerdo al tamaño de la 

tubería y sin usar elementos adicionales de unión. (Guanilo, 2017) 

Item Descripción 

Cantidad 

Mínima de 

Ensayos 

Observaciones 

1 

Ensayo de Doblado de 

Cara – Termofusión 
02 

Se requieren, 02 especímenes cortados con una separación de 180°. 

La longitud y el ancho de cada muestra deberán ser de 50 cm y 10 cm 

respectivamente. 

2 

Ensayo de Doblado de 

Raíz – Termofusión 
02 

Se requieren, 02 especímenes cortados con una separación de 180°. 

La longitud y el ancho de cada muestra deberán ser de 50 cm y 10cm 

respectivamente. 

3 

Ensayo de Tracción – 

Termofusión. 

Velocidad: 600mm/min. 
04 

Se requieren, probetas extraídas a 90° respecto a las demás muestras. 

La longitud y el ancho de cada muestra deberán ser de 50 cm y 10 cm 

respectivamente. 
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Esta técnica produce una unión permanente y eficaz, además es la más económica de los 

sistemas de uniones térmicas. La Soldadura a Tope es apropiada para la unión de dos tuberías del 

mismo SDR (relación ø / espesor) con diámetros desde 32 mm hasta diámetros de 630 mm.  

En todos los casos la presión que hay que comunicar a los tubos a unir es una constante 

de 0.15 N/mm2. Esta presión es prefijada, así como la constante de la máquina de soldar 

(originada por la superficie de los pistones hidráulicos), la única variable es la superficie de la 

sección de los tubos a unir, la cual determina las diferentes presiones de soldadura para cada 

tubo. (Guanilo, 2017) 

Sistema hidráulico:   F = PxS 

Tubo:        F1 = pkxS1         F = F1        PxS = pkxS1     P = pkxS1 / S 

Dónde: 

- F - F1 = Fuerza (Kg) 

- P = Presión del sistema hidráulico (manómetro en bar) 

- pk = Constante de presión de soldadura: 0.15 N/mm2 

- S = Superficie pistones hidráulicos (cm2) 

- S1 = Superficie sección transversal del tubo (cm2) 

- Nota: 1 N/mm2 = 1 MPa = 10 bar 

 

2.6. VENTAJAS DE LOS PROCESOS DE TERMOFUSIÓN Y ELECTROFUSIÓN  

 

Ventajas de la Termofusión 

 Método de soldadura simple y rápido, para unir tubos de polietileno y sus accesorios 

 Se calientan a temperatura de fusión y se unen por aplicación de presión, sin usar 

elementos adicionales de unión. 

 Esta técnica produce una unión permanente y eficaz, y es económica. 
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 No es tóxico, máxima resistencia a la corrosión y la vida útil de la instalación es mucho 

más larga. 

 No lleva rosca. 

 Se puede utilizar tanto para agua caliente como fría y para interior como para exterior. 

 La unión es más fiable. 

 

Ventajas de la Electrofusión 

 Seguridad, uniones fiables y duraderas. 

 Ideal para soldar tubos de diámetro pequeño. 

 Se mantiene la misma capacidad de transporte de caudal que la del tubo original. 

 Es ideal para realizar soldaduras en condiciones difíciles. 

 El mejor sistema para realizar una reparación. 

 No se requiere movimiento de los tubos durante la soldadura. 

 Corto tiempo de instalación y fácil de realizar. 

 Las máquinas automáticas de electrofusión minimizan los fallos y errores que se puedan 

producir, además de darnos una trazabilidad total de la unión. 

 Aplicable a las uniones entre tubos de media y alta densidad de PE 80 y PE 100. 

 

Nota: El código ASME sección IX, Estándar para Calificación de Procedimientos de Soldadura, 

soldadores y operadores de soldadura, da los lineamientos para desarrollar el procedimiento de 

soldadura para ser aplicados en la fabricación, reparación y mantenimiento de equipos sometidos 

a presión, calderas y equipos relacionados. (ASME) 
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2.6.1. Factores que influyen en la calidad de la soldadura  

 

Condiciones de trabajo 

Se recomienda realizar las uniones en un lugar cerrado o que se arme una tienda donde se pueda 

trabajar y se proteja la unión del sol, del viento y del polvo. Los fuertes vientos en la ciudad de 

Talara pueden causar problemas al momento de realizar la unión, debido a que pueden enfriar 

distintas zonas de la placa, lo que ocasiona una desigual distribución de temperatura en las 

mismas. (Guanilo, 2017) 

 

El orden y la limpieza, antes, durante y después de realizar la unión es muy importante, por lo 

que se debe mantener los extremos de los tubos y la placa calefactora, limpios y libres de polvo o 

alguna sustancia extraña que podría alterar o interferir con la calidad de la soldadura. Se 

recomienda no tocar con las manos las superficies a soldar que han sido refrentadas, por 

precaución. (Guanilo, 2017) 

Alineación 

En las uniones de los tubos de HDPE, el desalineamiento no debe ser mayor del 10% del espesor 

del tubo, debido a que puede causar una reducción en la vida útil de la soldadura o reducir su 

resistencia. El desalineamiento puede ser causado por un alineamiento incorrecto del tubo en las 

abrazaderas de la máquina o que los extremos de los tubos a unir se encuentren mal refrentados o 

cortados. Es importante tener el menor desalineamiento posible o ser nulo, para tener una buena 

unión o pega. En el caso de que este sea excesivo, se pueden obtener formas entalladas o 

afiladas, con concentración de tensiones, lo que puede producir una temprana falla en la unión. 

(Guanilo, 2017) 
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Índice de fluidez en masa 

El Índice de fluidez en masa (MFR, por sus siglas en inglés) es uno de los criterios que se tienen 

en cuenta al momento de realizar este tipo de soldaduras, debido a que este índice nos define la 

compatibilidad de la soldadura. De acuerdo a la norma ISO 21307, cuando el MFR de 190 ºC/5 

kg esté situado entre 0,3 y 1,7 g/10 min, no existirán problemas en las soldaduras entre tubos de 

PE 80 y PE100. (Guanilo, 2017) 

 

Parámetros de soldadura 

Con la finalidad de obtener una unión que cumpla con los requisitos y estándares de calidad, es 

importante tener en cuenta los siguientes parámetros de soldadura a tope: presión, temperatura y 

tiempo, esto nos asegura obtener una soldadura fiable y duradera. 

 

Diferencia de espesores 

Es recomendable, mediante la soldadura a tope, no unir tubos de diferente material y con 

distintos espesores de pared. 

 

 

Figura 2.17. Diferencia de espesores 

Fuente: Soldadura Térmica en Tuberías de Polietileno, Asetub, España. 

 

El procedimiento de soldadura a tope solamente debe ser utilizado para unir tubos con el mismo 

espesor de pared: 
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Figura 2.18. Sección de soldadura a Tope 

Fuente: Soldadura Térmica en Tuberías de Polietileno, Asetub, España. 

 

2.7. PROPIEDADES MECÁNICAS Y FÍSICAS DE LA TUBERÍA HDPE O PEAD. 

Las propiedades mecánicas de un material se refieren a su capacidad para soportar 

fuerzas, el modo como se deforman y ceden ante dichas fuerzas. 

Así las propiedades mecánicas del Polietileno de alta densidad dependen básicamente de 

su estructura, que comprende lo que es la distribución del peso molecular, el peso molecular y la 

cristalinidad. Pero también depende de factores externos como lo son la temperatura, entorno 

químico y el tiempo, entendido este último como medida de la rapidez con que se aplican 

fuerzas, así como de la duración de éstas. (Duratec) 

La rigidez, dureza y resistencia a la tensión del Polietileno de alta densidad se incrementa 

con la densidad, ya que si esta aumenta es un indicador de que el material es más cristalino, y por 

lo tanto será más resistente ante la misma magnitud de fuerza aplicada que un espécimen de 

menor densidad. 

Así también al aumentar el peso molecular hasta cierto “punto” las propiedades 

mecánicas mejoran. Pesos moleculares inferiores a dicho punto suelen no ser tan útiles. 

Rebasado este punto, la resistencia mecánica suele seguir mejorando, pero ya más gradualmente, 

a media que aumenta el peso molecular. 
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Debido a ello se supone que lo mejor es aumentar el peso molecular para mejorar las 

propiedades mecánicas, sin embargo, el proceso de fabricación se hace a partir del polímero 

fundido, y la viscosidad del fundido crece exponencialmente con el peso molecular, por lo que, 

pesos moleculares muy elevados requieren mayores esfuerzos y más alto consumo de energía en 

la fabricación de piezas. Por lo tanto, se debe de llegar a un punto de equilibrio entre la 

factibilidad en el proceso y la resistencia que se desea del material. Dicho punto de equilibrio se 

obtiene industrialmente ya que es bastante flexible. Como ejemplo se puede mencionar el 

Polietileno de ultra alta masa molecular, que tiene el peso molecular más alto alcanzable, pero su 

costo también es elevado. 

El Polietileno de alta densidad es muy tenaz, de esta manera demuestra alta resistencia a 

los impactos aun a bajas temperaturas, pues es capaz de absorber parte de la energía proveniente 

de los impactos mediante deformaciones. Esto lo logra gracias a las zonas amorfas del polímero 

ya que dichas deformaciones se traducen en cambio de conformación del material. (Roca, 2005) 

A continuación, se detalla las propiedades mecánicas más importantes del polietileno de 

alta densidad. 

Tabla 2.5. Principales propiedades mecánicas del Polietileno de alta densidad 

Propiedades Unidades Valor 

Coeficiente de fricción  0,29 

Dureza – Rockwell  D60 – 73 Shore (Baja dureza) 

Módulo de tracción (GPa) 0,5 – 1,2 

Relación de Poisson  0,46 

Resistencia a la tracción (MPa) 15 - 40 

Resistencia al impacto Izod (J m-1 ) 20 - 210 

 

Fuente: Roca I, 2005, Estudio De Las Propiedades Y Aplicaciones Industriales Del Polietileno De Alta 

Densidad (Pead), Guatemala 
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Existen muchas pruebas aplicadas para medir las propiedades mecánicas del Polietileno 

de alta densidad, las cuales sirven para realizar gráficas, como las de Tensión – Deformación.  

 

Tabla 2.6. Propiedades Mecánicas de Algunos Polímeros Termoplásticos 

 

Fuente: Introducción a la Ciencia de Materiales para Ingenieros 
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Tabla 2.7.  Datos de Dureza de distintos Polímeros 

 

Fuente: Introducción a la Ciencia de Materiales para Ingenieros 

 

2.8. ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

Para realizar las inspecciones de soldaduras existen diferentes métodos, dependiendo de 

lo que se desee evaluar, ya sean discontinuidades o defectos de estas, asimismo pueden realizarse 

ensayos, destructivo y no destructivos, estos ensayos implican un daño nulo o imperceptible en el 
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material que se va a ensayar, siendo la más simple y necesaria la inspección visual, la que debe 

realizarse por personal calificado y con experiencia, según norma ISO 9712 “Calificación y 

certificación de operadores de ensayos no destructivos”. (Shackeclford, 1995) 

 

2.8.1. Inspección visual 

El examen visual es directo y el ángulo de visión no menos de 30º de la superficie a ser 

examinada. Pueden usarse espejos para mejorar el ángulo de visión, al igual que lentes de 

aumento o lupas. 

Se debe tener el área suficientemente iluminada. La iluminación puede ser normal o 

artificial, se recomienda que el personal que realice la prueba deber realizarse un examen visual 

anualmente para asegurar la natural y correcta visión del mismo a la hora de realizar la prueba. 

Si se encuentra la presencia de separaciones, ranuras, desalineamientos, vacíos o rebabas 

en la parte externa del doble reborde en el área de la soldadura, ésta se considera defectuosa, en 

casos que no se presencie ninguna anomalía, la soldadura se considerara aceptable. 

 

Nota: El artículo 9 de la sección V de ASME contiene métodos y requisitos para un examen 

visual aplicable cuando se especifica mediante una referencia Sección de código. Procedimientos 

específicos de examen visual requerido para cada tipo de examen no son incluido en este 

artículo, porque hay muchas aplicaciones donde se requieren exámenes visuales. (ASME) 

 

Para el caso de las soldaduras a tope, se debe tener en cuenta lo siguiente: 
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Tabla 2.8. Defectos producidos durante la soldadura 

 

Fuente: Soldadura Térmica en Tuberías de Polietileno, Asetub, España. 

 

2.8.2. Inspección por Líquidos Penetrantes 

Se utilizan para detectar defectos superficiales en uniones soldadas, para esto se utilizan 

tintas penetrantes fluorescentes removibles con solvente, este método no es aplicable a las 

soldaduras por electrofusión, ya que los filamentos de cobre que contienen para producir la 

fusión alteran los resultados del ensayo y estos no son objetivos y aceptables. 

CORRECTO 

 

1.- Bordón Redondeado 

Soldadura Correcta 

INCORRECTO 

 

2.-El Bordón es demasiado estrecho y alto 

Exceso de presión 

 

3.- El Bordón es muy pequeño 

Presión insuficiente 

 

4.- Una hendidura profunda en el centro del bordón 

Temperatura insuficiente o tiempo de transición demasiado largo 

 

5.- Desalineamiento 

La desviación máxima permitida es del 10% del espesor de pared. 

 

6.- Diferentes espesores de pared 

Se recomienda utilizar accesorios electrosoldables 

 

7.- los materiales tienen diferentes temperaturas de fusión 
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El ensayo debe realizarse mediante la técnica de penetrantes fluorescentes removibles 

con solvente. 

Las piezas son preparadas pasándole a estas una lija fina de manera que se encuentren 

completamente lisa, se limpia con solvente libre de residuos sólidos y la superficie es secada por 

aire a temperatura ambiente, completado este procedimiento se aplica el reactivo llamado 

penetrante permitiendo la entrada dentro a las fisuras abiertas a las superficies, este líquido se 

aplica por rociador a una distancia entre 20 y 50 cm. de la pieza a ensayar. El tiempo de 

penetración para este tipo de material debe ser de 5 min. como mínimo y 30 min. como máximo. 

Transcurrido el tiempo de penetración, se debe remover el exceso de líquido penetrante, 

teniendo cuidado de no remover el líquido de las discontinuidades. La aplicación del revelador se 

hace sobre la pieza logrando una capa uniforme. El tiempo de revelado será de 7 min. 

La interpretación se realiza observando la pieza ensayada durante la aplicación del 

revelador para visualizar el comportamiento de indicaciones que tienden a exudar profusamente. 

La interpretación final se realza después de haber transcurrido de 7 a 30 min. 

 

2.8.3. Inspección por Ultrasonido 

Este método no destructivo, utiliza las ondas de sonido de baja frecuencia, las cuales son 

producidas por equipos y no son perceptibles al oído humano y se basa en la impedancia 

acústica, la que se manifiesta como el producto de la velocidad máxima de propagación del 

sonido entre la densidad de un material, a través de este sistema se puede conocer la integridad 

del material en la soldadura, espesores, detectar fisuras superficiales y subsuperficiales y 

determinar características en su estructura, dependiendo del tipo de palpador utilizado, las 

frecuencias se seleccionan dentro de un rango de 0.25 hasta 25 MHz. (Montilla, 2015) 
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Requisitos y secuencias de la inspección. 

Antes de iniciar una inspección por ultrasonido, es necesario definir los siguientes parámetros, a 

fin de hacer una correcta selección del equipo de trabajo: 

 Cuál es el tipo de discontinuidad que puede encontrarse. 

 Qué extensión y orientación puede tener en la pieza. 

 Qué tolerancias se pueden aplicar para aceptar o rechazar la indicación. 

En la inspección de soldaduras se utiliza generalmente el método de pulso-eco en la presentación 

SCAN-A. Este sistema (SCAN-A) utiliza un tubo de rayos catódicos que muestra la información 

del ensayo. 

En la inspección por ultrasonido se utiliza por lo general ondas longitudinales (haz recto) u ondas 

transversales (haz angular). Las frecuencias más comúnmente utilizadas son de 1 a 5 MHz con 

haces de sonido o ángulos de 0º, 45º, 60º y 70º. 

En la inspección con haz recto; el sonido transmitido perpendicularmente a la superficie de 

entrada del sonido. 

Utilizando un block de referencia el cual cuenta con una discontinuidad artificial o natural de 

tamaño conocido, es posible calibrar el equipo y así calcular aproximadamente el tamaño de las 

discontinuidades detectadas. 

 

Ventajas del Ultrasonido Industrial. 

 Se detectan discontinuidades superficiales y subsuperficiales. 

 Puede delinearse claramente el tamaño de la discontinuidad, su localización y su 

orientación. 

 Sólo se requiere acceso por un lado del material a inspeccionar. 
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 Tiene alta capacidad de penetración y los resultados de prueba son conocidos 

inmediatamente. 

 

Limitaciones del Ultrasonido Industrial. 

 Está limitado por la geometría, estructura interna, espesor y acabado superficial de los 

materiales sujetos a inspección. 

 Localiza mejor aquellas discontinuidades que son perpendiculares al haz de sonido. Las 

partes pequeñas o delgadas son difíciles de inspeccionar por este método. 

 El equipo puede tener un costo elevado, que depende del nivel de sensibilidad y de 

sofisticación requerido.  

 El personal debe estar calificado. La interpretación de las indicaciones requiere de mucho 

entrenamiento y experiencia de parte del operador. 

 Requiere de patrones de referencia y generalmente no proporciona un registro 

permanente. 

 

2.9. ENSAYOS MECÁNICOS 

Se realiza para determinar las propiedades mecánicas de las soldaduras de polietileno, 

para esto se somete a una carga axial de tracción y se obtiene un diagrama de esfuerzo v/s 

deformación, se aplica a uniones de soldadura a tope. (Shackeclford, 1995) 

 

2.9.1. Normativa para ensayos mecánicos 

Para la realización del ensayo de Tracción se utilizó la Norma ASTM D638. 
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Nota: La Norma ASTM D638 especifica métodos de prueba que están diseñados para producir 

datos de propiedades de tracción para el control y especificación de materiales plásticos. Estos 

datos también son útiles para la caracterización cualitativa y para la investigación y el desarrollo. 

(Norma ASTM) 

 

2.9.2. Ensayo de tracción  

El ensayo de tracción nos permitirá conocer las propiedades mecánicas de la soldadura 

realizada en tuberías de polietileno HDPE, durante el ensayo una probeta es sometida a carga 

axial de tracción, a partir del ensayo se obtendrá un diagrama esfuerzo - deformación.  

El ensayo nos permite medir el alargamiento a la rotura y la carga correspondiente. Este 

ensayo es aplicable a las uniones por soldadura a tope, para tuberías de polietileno con un 

diámetro nominal no menor de 90 mm. El ensayo de tracción será usado para evaluar la 

calificación de las soldaduras a tope.  

 

Equipos de Ensayo 

Máquina de Ensayos Universales de la marca INSTRON modelo 23-100, esta provista de: 

 Mordazas de Fijación. 

 Velocidad constante de: 

- Para espesores < 20 mm = 5 mm / min. 

- Para espesores > 20 mm = 8 mm / min. 

Micrómetro, con una lectura de ± 0.05 mm, para medir espesor y ancho de las probetas. 
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Preparación de la Muestra y Condición de Ensayo 

Para este ensayo se realizarán las probetas de acuerdo al ASTM D638, se someterán a dichas 

probetas a un esfuerzo axial de tracción creciente hasta que se produzca la rotura en la probeta. 

La finalidad de este ensayo es la de medir la resistencia de un material a una fuerza estática o una 

fuerza que es aplicada lentamente. 

Figura 2.19.  Medidas de la Probeta de Tracción, ASTM E8 

Fuente: Métodos de Prueba Estándar para Pruebas de Tensión de Materiales Metálicas, Estados Unidos. 

 

2.9.3. Ensayo de doblez 

El ensayo de doblez que se realiza a las probetas, de acuerdo a las medidas que son 

obtenidas del ASME sección IX, consiste en aplicarle una fuerza constante, doblándola en forma 

de U, en el centro de la unión. Al terminar, se examina visualmente la probeta en busca de 

grietas u otros defectos que puedan aparecer, evaluando la calidad de la unión, su ductilidad y 

uniformidad del material, como la capacidad para resistir el agrietamiento durante el doblez.  
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Se realizarán ensayos de doblez a la cara y raíz de la soldadura, como parte de los 

requisitos para homologar al procedimiento de fusión. (Shackeclford, 1995) 

 

Figura 2.20. Ensayo de Doblez 

Fuente: ASME BPV Sección IX ed,2015 

 

 

Figura 2.21. Especificaciones para el Ensayo de Dobles, ASTM D 2620 (Para uniones de 

Termofusion) 

Fuente: Soldadura Térmica en Tuberías de Polietileno, Asetub, España. 
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2.10. APLICACIONES DE LA TUBERÍAS HDPE O PEAD. 

Su principal uso es en tuberías destinadas a la minería, se utiliza en la conducción de 

relaves, soluciones ácidas y alcalinas, concentrados y procesos de lixiviación, en el sector 

pesquero para jaulas de cultivo, descargas y transporte de agua, para el uso sanitario en redes de 

agua potable y alcantarillado en general se utiliza también en telefonía, protección de cables 

eléctricos, conducción de líquidos y gases a baja temperatura, bolsas, geomenbranas, paneles y 

construcciones de estanques. (Duratec) 

La tubería HDPE ha dado excelentes resultados en distintas aplicaciones mineras e 

industriales. Gracias a su alta resistencia a la abrasión y corrosión, facilidad de manejo e 

instalación y buena resistencia mecánica, son utilizadas en aplicaciones como: 

 

2.10.1. Transporte de Sólidos en Suspensión 

La tubería HDPE es utilizada para el transporte de sólidos en suspensión, obteniéndose 

un excelente desempeño para el transporte de desechos de minas, cenizas volátiles, fango y rocas 

de aplicación de dragado y otros materiales abrasivos. (Cidelsa, 2011) 

 

2.10.2. Transporte de Productos Químicos 

La tubería HDPE es adecuado para el transporte de un gran número de soluciones 

químicas. Los químicos que se encuentran naturalmente en la tierra no degradan la tubería. No es 

un conductor eléctrico y no se pudre, enmohece o corroe por acción electrolítica. No favorece el 

crecimiento de algas, bacterias u hongos y es resistente al ataque biológico marino. Los 

hidrocarburos gaseosos no tienen efecto en la vida funcional esperada. 

Los hidrocarburos gaseosos no tienen efecto en la vida funcional, en cambio los 

hidrocarburos líquidos permearán a través de la pared y reducirán la resistencia hidrostática. 
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Cuando el hidrocarburo se evapora, la tubería recupera sus propiedades físicas originales. 

Algunos fluidos químicos afectaran a la tubería, estos pueden ocasionar   dilatación, 

decoloración, fragilidad o pérdida de resistencia. (Cidelsa, 2011) 

 

2.10.3. Conducción de Agua y Aire en Interior Mina 

La tubería HDPE es ideal para el transporte de agua y aire por su gran resistencia a la 

presión, su flexibilidad y bajo peso permiten que sea trasladado e instalado fácilmente en interior 

mina. Es muy importante conocer la presión de trabajo de las instalaciones de agua para 

determinar el producto que permita optimizar el costo de las instalaciones. Para el uso de la 

tubería con aire comprimido, será muy importante conocer la presión real de trabajo de los 

equipos que serán utilizados, para asegurar que las dimensiones del producto seleccionado sean 

adecuadas para el trabajo al que será sometido. (Cidelsa, 2011) 

 

2.10.4. Sistemas de Rociado para Proceso de Lixiviación. 

La tubería HDPE es utilizada para el transporte de soluciones de cianuro de sodio para la 

extracción de oro y de ácido sulfúrico en el caso del Cobre, tanto la tubería como todos los 

componentes de los accesorios de compresión están diseñados para transportar soluciones de 

cianuro de sodio hasta en un 100% de concentración y soluciones de ácido sulfúrico hasta un 

50% de concentración a una temperatura máxima de 60ºC de manera satisfactoria. Además de las 

soluciones mencionadas la tubería HDPE puede transportar una gran variedad de soluciones y 

productos químicos. (Técnico, 2011) 

Es utilizada para la instalación de las matrices principales y secundarias del sistema de 

rociado unidas tramo a tramo con accesorios de compresión. Los sistemas de rociado requieren 
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de un fácil montado y desmontado, lo que hace que la tubería combinada con este tipo de 

accesorios sea la mejor alternativa tecnológica y económica. 

La tubería utilizada para las matrices es liviana y fácil de transportar manualmente, 

además todos los accesorios son fácilmente armados y desarmados lo que permite un ahorro 

significativo en costos de operación y mantenimiento del sistema. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

Al desarrollar este capítulo exponemos la metodología seguida para el desarrollo de este 

trabajo, empezando por la identificación del material a ensayar, las características en la 

preparación de las probetas, la realización de los ensayos no destructivos y por último los 

procedimientos de ensayo mecánicos y fórmulas usadas para el cálculo de resultados. 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO EXPERIMENTAL 

Se realizaron Ensayos de probetas en el Laboratorio de Control de Calidad, de acuerdo al 

Código ASME, se consideró dos probetas a las que se le realizaron ensayos de tracción y a una 

de ellas se le realizo el ensayo de doblez.  

Los resultados obtenidos fueron comparados con la estándar correspondiente y con la 

hoja técnica del fabricante de Tuberías HDPE.  

El Presente trabajo de tesis está catalogado como cuantitativo. En este método nos 

permite usar modelos matemáticos y teorías relacionadas a las situaciones.  Este método de 

investigación usa como plataforma datos numéricos o cuantificables para hacer generalizaciones 

sobre un fenómeno. Los números se originan de escalas de medición objetiva (Ensayos 

Mecánicos) para las unidades de estudio a analizar llamadas variables. 
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Población y Muestra 

 Población. - Tuberías de HDPE 

 Muestra. -  Tubería de espesores igual a 10, 14 y 20 mm.  

      

Figura 3.1. Tuberías de HDPE (Probetas sin soldar) 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.1. Procedimiento 

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis se empleó la metodología siguiente: 

1) Recopilación de información correspondiente a las tuberías HDPE. 

2) Recopilación de información correspondiente al Proceso de Soldadura por Termofusión 

en tuberías HDPE 

3) Realizar el Procedimiento de Soldadura por Termofusión. 

4) Preparación de Probetas para la realización de los ensayos mecánicos. 

5) Elaboración de los Ensayos Mecánicos. 

6) Análisis y evaluación de los resultados. 

7) Conclusiones y Recomendaciones. 
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3.1.2. Materiales  

Tubería HDPE de diferentes espesores 

 12 mm 

 14 mm 

 20 mm 

Tabla 3.1. Especificaciones Técnicas de Tuberías HDPE 

 

Fuente: Manual Técnico Tubería HDPE. 

 

3.2. PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA 

El Trabajo de soldadura se realizó en taller. 

Se coloca la tubería sobre la máquina verificando las siguientes condiciones:  

 Perpendicularidad de las caras con el eje de la tubería.  

 Contacto de las caras de los extremos, este debe ser total  

 Alineamiento, la tolerancia de desalineamiento para tubos es 10% del mínimo espesor.  

 Se coloca el refrentador entre los extremos de las tuberías y se procederá a unir ambas 

caras del tubo al refrendador.  

 Se acciona el motor para el cepillado de ambas caras, una vez comprobada que ambas 

caras se encuentren selladas perfectamente y no existan desniveles, se pasa a retirar el 

refrendador.  
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 Retirar la viruta que queda en las superficies, sin tocar las superficies. 

 Limpiar con alcohol las caras de las placas a soldar.  

 La plancha Calefactora debe alcanzar la temperatura recomendada (210-225 ºC), esta 

temperatura debe ser comprobada usando un pirómetro o termómetro de contacto.  

 Se procede a colocarla entre los extremos. La plancha se pone en contacto con las 

tuberías con una presión de arrastre previamente calculada. 

 Aplicar la presión mínima de contacto (p1) con el plato calefactor. Se calienta hasta 

formar un espesor de cordón, este cordón tendrá una altura inicial que no será mayor a 6 

mm, luego se proceda a ir reduciendo la presión mínima hasta llegar a cero.  

 Se separa las tuberías para retirar la plancha calefactora. El tiempo que dura la maniobra 

de retiro de plancha y la junta de ambas caras, no debe ser más de 10 segundos.  

 Se juntan rápidamente, pero sin golpearlas violentamente los extremos de las tuberías 

hasta la presión p1.  

 Se toma el tiempo de enfriamiento y después de juntar las superficies de las tuberías, 

éstas se dejarán enfriar por un tiempo de enfriamiento t5, dato obtenido de tablas.  

 Finalizado este paso. Se aflojan las abrazaderas de la máquina, y se retira la tubería. 

 

3.2.1. Equipos utilizados 

a) Máquina de soldar 

- Modelo: ECO S 250   

- Rango de trabajo: 75 – 250 mm / 3” - 10”,  

- Mecánica - Manual: Aquellas en las que los parámetros de soldadura los controla el 

soldador 
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b) Máquina de Ensayos Universales de la marca INSTRON modelo 23-100 

 

Figura 3.2. Maquina Instron Modelo 23-100 

Fuente: Negron J, 2018, Evaluación de la influencia de los ambientes marinos en las propiedades 

mecánicas de los aceros ASTM A615, Perú. 

 

c) Máquina de Ensayo de Impacto  

 

 

Figura 3.3. Máquina de Ensayo de Impacto 

Fuente: Garavito J, 2011, Curso de Materiales, Maquina De Impacto Protocolo 
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3.2.2. Preparación y Proceso de Soldeo 

 

a. Emplazar la máquina. En caso necesario, por lluvia, frío o viento, montar una tienda o 

similar 

b. Colocar y alinear en la máquina los tubos o accesorios de PE 

c. Refrentar los tubos hasta que se limpie totalmente la superficie transversal de los tubos 

d. Retirar el refrentador 

e. Retirar la viruta sin tocar las superficies a unir 

f. Controlar el paralelismo, confrontando los extremos de los tubos a soldar (tolerancia 

máx. 0,5 mm) 

g. Controlar desalineación (tolerancia máxima 10% del espesor del tubo) 

h. Limpiar las caras de la placa de soldar con isopropanol (alcohol). Las placas deben estar 

teflonadas 

i. Comprobar con un termómetro de contacto que la temperatura de la placa esté entre 210-

225ºC 

j. Comprobar la presión de arrastre y anotar en la ficha de soldadura 

k. Calcular p1, la presión para la formación del bordón inicial (presión de soldadura 

tabulada + presión de arrastre) y anotar en la ficha 

l. Poner la placa entre los tubos a soldar 

m. Presionar los extremos de los tubos a la placa, a la presión calculada p1, hasta formar un 

bordón inicial uniforme y de altura h 

n. Reducir la presión a p2 = 10% p1, para el calentamiento 
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o. Pasado el tiempo de calentamiento t2 (tabulado en cada máquina), separar los tubos de la 

placa 

p. Retirar la placa y unir rápidamente los extremos de los tubos en un tiempo máximo t3 

q. Aumentar progresivamente la presión, (rampa de presión) desde cero a la presión 

requerida p1, en un tiempo t4 y mantenerla durante un tiempo t5 

r. Dejar enfriar la soldadura en esta posición sin quitar la presión p1 ni aflojar las 

abrazaderas. 

s. Pasado el tiempo de enfriamiento aflojar las abrazaderas y retirar el tubo o la máquina. 
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Figura 3.4. Diagrama de Flujo de Preparación y Proceso de Soldeo. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3. CONTROL DE CALIDAD 

a) Inspección Visual: 

1) Prepare una unión soldada como muestra. Las tuberías en ambos lados de la unión 

deben ser de cuando menos 6" (150 mm) o bien 15 veces el espesor de pared en 

longitud.  

2) Realice la Inspección visual a la unión soldada de muestra y compare con otra 

muestra o con la fotografía de una unión aceptable. 

3) La muestra de unión soldada debe estar completamente fría. 

4) Corte la unión de muestra a lo largo de la tubería en cuando menos tres tiras que 

tengan al menos 1" (25 mm) o 1.5 veces el espesor de pared de ancho.  

5) Proceda a la inspección visual de la superficie cortada en la unión y compare con otra 

muestra o con la fotografía de una unión aceptable. No debe haber poros (huecos), 

vacíos, desalineación o áreas no unidas. 

6) Doble las tiras hasta que los extremos de las mismas se toquen. 

7) Si se observan imperfecciones en la unión, compare la apariencia con imágenes de 

uniones inaceptables. 

 

Figura 3.5. Muestra de Tubería HDPE para ensayar 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3.6. Unión Soldada Proceso Termofusión 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3.1. Ensayos no destructivos 

 

a. Procedimiento de inspección por Ultrasonido 

Este procedimiento se aplica para la detección, localización y evaluación de discontinuidades 

tales como fisuras, falta de penetración o fusión, escorias, poros, que se pueden haber originado 

durante la soldadura. 

 

1) Certificación del personal. 

El personal que realice la inspección de la unión soldada debe estar calificado. 

2) Equipo 

El equipo de ultrasonido utilizado es un Ecógrafo digital del tipo pulso-eco, el cual se calibra 

antes de ser utilizado con el bloque patrón.  
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Figura 3.7. Ecógrafo digital, Marca Karl Destsch 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 3.8. Bloque Patrón, llamado bloque V1. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El palpador (Transductor) utilizado es de una frecuencia entre 2 y 6 Mhz, con un tipo de onda 

longitudinal (Incidencia Normal) y diámetro de 12mm. 
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Figura 3.9. Palpador utilizado DS 12 HB 1 – 6 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3) Preparación de la superficie 

El material base a analizar debe estar libre de proyecciones o irregularidades que pudieran 

interferir con la evaluación. Se debe acondicionarse la superficie cuanto sea necesario. 

 

4) Medio de acoplamiento 

El medio acoplante utilizado es ECHOTRACE, el que sirve para evitar que la onda sea reflejada 

y como lubricante para realizar el “barrido” (vaivén del palpador). Anexo 3. 

 

5) Inspección de trabajo 

 Previo al examen se debe eliminar cualquier material extraño de la superficie que pudiera 

afectar la interpretación de los resultados obtenidos con los palpadores utilizados. 

 Una vez calibrado el equipo durante el examen, el único ajuste que se podrá variar será al 

control de ganancia (aumento de los decibeles). 

 La unión soldada a tope se examinará desde ambos lados del eje de soldadura. Se 

pretende que el sonido atraviese la zona soldada. 
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 Cuando aparezca una indicación de discontinuidad se ajustará la ganancia para que su 

valor máximo alcance el nivel de referencia. 

 

6) Evaluación de las indicaciones 

Para determinar la longitud de los defectos mayores que el palpador, con palpadores 

longitudinales, el borde se determinara por los puntos donde el eco de fondo disminuya en 6 dB. 

Para defectos menores se moverá el palpador desde una zona libre de defectos hacia este y 

cuando se empiece a ver en la pantalla alguna indicación del defecto se marcará su borde  

 

7) Informe del resultado de la inspección 

El resultado de la inspección será presentado en un informe.  

 

b. Procedimiento de inspección por Líquidos Penetrantes 

Para la realización del ensayo LP se sigue secuencialmente los siguientes pasos: 

 

Figura 3.10. Kid de Líquidos Penetrantes, Marca CANTESCO 

Fuente: Propio 
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1) Preparación y limpieza previa 

Para la aplicación del líquido penetrante se debe eliminar de la superficie todo elemento 

contaminante que nos pudiera dificultar, o incluso interferir, tanto en la penetración del líquido 

penetrante como en la identificación de las indicaciones. 

Se realizó la limpieza utilizando un disolvente (Cleaner) el disolvente se aplica directamente 

sobre la superficie, luego mediante frotación con paños de tela hasta que la superficie este 

limpia. 

 

Figura 3.11.  Aplicación de Cleaner (limpieza) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2) Aplicación del líquido penetrante 

Una vez que la pieza está limpia y seca se aplicó el líquido penetrante, por pulverización con 

aerosoles.  
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El líquido penetrante utilizado es del tipo coloreado, que contiene pigmentos que los hacen 

visibles con luz natural o artificial blanca. El color más utilizado es el rojo. El tiempo de 

penetración esperado es de 5 minutos. 

 

3) Eliminación del exceso de penetrante.  

Una vez aplicado el penetrante y transcurrido el tiempo de penetración se eliminó todo el exceso 

de penetrante empleando un paño de tela, lo que nos asegurara que no se formen indicaciones 

falsas, pero sin que se extraiga el penetrante introducido en los defectos. 

 

4) Aplicación del revelador  

El revelado es aplicado para hacer visible el defecto al ojo humano. Actúa como un papel secante 

que extrae el líquido de la discontinuidad o defecto superficial y contribuye a aumentar la 

visibilidad de las indicaciones por ser de un color opuesto al penetrante y proporcionar un fondo 

sobre el que contrasta el color del penetrante (generalmente blanco). 

 

El revelador utilizado se presenta en suspensión en un disolvente orgánico volátil, envasado en 

botes de aerosol que se aplica por pulverización. 
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Figura 3.12. Aplicación de Revelador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5) Inspección para interpretación y evaluación de las indicaciones 

En la etapa de inspección para la observación de las indicaciones, que son los resultados que se 

obtienen del ensayo, sólo se requiere una buena iluminación si se usaron penetrantes que son 

visibles a la luz natural o blanca. También en esta fase, las indicaciones hay que interpretarlas, es 

decir establecer la causa que la originó (por ejemplo, puede ser una grieta, un poro, falta de 

unión, etc.).  

La observación de la forma de las indicaciones junto con la experiencia y conocimientos del 

operador es lo que permite hacer dicha interpretación.  

 

Con este fin existen fotografías que se pueden utilizar como guía en la norma ASTM E 433 

“fotografías de referencia para inspecciones por líquidos penetrantes”. 
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Es necesario tener en cuenta que pueden aparecer falsas indicaciones (es decir, aquella que no es 

causada por una discontinuidad o defecto en el material) generalmente debidas al incorrecto 

proceso de eliminación del exceso de penetrante. 

 

6) Limpieza final.  

Tras la inspección se realizó la limpieza final de la pieza para volverla a su estado original 

 

3.3.2. Ensayos destructivos 

a) Ensayo de Tracción 

Para la realización de los ensayos se empleó la Máquina de Ensayos Universales de la marca 

INSTRON modelo 23-100. 

Para la obtención de las probetas se tomaron muestras de una sección de la tubería en dirección 

longitudinal y se procedió a cortar. 

 

 

Figura 3.13. Marcado para la obtención de las probetas de Tracción 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 3.2. Parámetros de la Probeta de Tracción 01 y 02 

HDPE 

UNIDAD P-01 P-02 

Ancho (mm) 23.25 27.55 

Espesor (mm) 13.65 19.49 

Longitud inicial (mm) 420 400 

Longitud final (mm) 480 430 

Área (mm2) 317.36 536.95 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 3.3. Parámetros de la Probeta de Tracción 03 

HDPE 

UNIDAD P-03 

Ancho (mm) 12.50 

Espesor (mm) 10.00 

Longitud inicial (mm) 66.67 

Longitud final (mm) 108.00 

Área (mm2) 125.00 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3.14. Preparación de Moldes y mecanizado de las Probetas de Tracción 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Figura 3.15. Probetas de Tracción Terminada 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 3.16. Probeta sometida al Ensayo de Tracción 

Fuente: Elaboración Propia 
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Máquina de Ensayos Universales de la marca INSTRON modelo 23-100.  

 

 

Figura 3.17. Probetas ensayadas de Ensayo de Tracción 

Fuente: Elaboración Propia 

 

b) Ensayo de Doblez 

Para la realización de los ensayos de doblez se empleó una Máquina Hidráulica de compresión y 

accesorios de doblez.  

Para la obtención de las probetas se tomaron muestras de una sección de la tubería en dirección 

longitudinal y se procedió a cortar. 

 

 

 

 

 

Figura 3.18. Preparación de Moldes y corte de las Probetas de Doblez 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3.19. Preparación de Moldes y corte de las Probetas de Doblez 

Fuente: Fuente: Elaboración Propia 

 

       

Figura 3.20. Probeta sometida al Ensayo de Doblez 

Fuente: Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

4.1. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

4.1.1. Inspección Visual del cordón de soldadura 

La Inspección Visual se ejecuta sobre cordones de soldadura por Termofusión sometida 

al Ensayo de Doblez.   

 

Figura 4.1. Probeta inspeccionada visualmente. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para la inspección se ilumino adecuadamente la muestra y se observó con lupa de 

aumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2. Inspección visual de bordes de soldadura. 

Fuente: Elaboración Propia 

Descripción de la Imagen: 

 Se observa los bordones de forma redondeada y homogénea, con hendidura superficial en la 

parte central del bordón. De la tabla 4.1 se concluye que es una buena soldadura. 
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Tabla 4.1. Resultados de la Inspección Visual 

 

Fuente: Soldadura Térmica en Tuberías de Polietileno, Asetub, España. 

 

4.1.2. Ensayo de Líquidos Penetrantes 

Después del tiempo necesario de revelado, se procede a identificar las posibles 

indicaciones la que se debe de registrar por medio de una fotografía para el informe, ya 

identificadas se procede a dividiéndolas en relevantes y no relevantes.  

En el caso de que la unión presente alguna discontinuidad relevante, se rechace la unión 

soldada se debe de reiniciar el proceso de soldadura. En el caso de que no exista ninguna 

indicación relevante, esta se aceptara ya que la parte superficial de la unión soldada está sana, y 

entonces se podría pensar en analizarla con otro ensayo no destructivo como lo es el ultrasonido 

 

 
Observaciones 

 
El Bordón se presentan redondeado 

 

El Bordón mide 10.36 mm de ancho y 4.15 de alto 

en promedio, indicativo de presión suficiente 

 

El Bordón mide 4.15 de alto en promedio, 

indicativo de presión suficiente 

 

Una hendidura superficial en el centro del bordón, 

indicativo de Temperatura suficiente 

 

Pequeño Desalineamiento, aceptable, no supera el 

10 % del espesor de pared. 

 
ambos espesores son iguales 

 

La temperatura de fusión es igual en ambos lados 

de la unión soldada. 
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para una evaluación volumétrica del interior de la muestra analizada. Para realizar la 

identificación e interpretación de resultados se requiere una intensidad mínima de luz, de 1000 

LUX (natural o artificial).  

 

 

Figura 4.3. Inspección por Líquidos Penetrantes con luz natural 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Resultado de la Inspección de Líquidos Penetrantes: 

 La observación no presenta fisuras en la unión soldada 

 No se observa materiales extraños en la unión soldada 

 La presencia de una línea central (Figura N° 4.3), se debe a un leve desalineamiento, ya 

observado en la inspección visual. 
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 Concluimos que el material inspeccionado, la parte superficial de la unión soldada está 

sana. Se acepta. 

Tabla 4.2. Formato de Inspección de Líquidos Penetrantes 

 

 

 

 

 

   Tuberia HDP                                                                    4 Pulgadas                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración Propia 

Sin indicaciones 1 1 1 

Descripción de la Imagen: 

 La muestra no presenta defectos visibles. 

Se observa una línea continua en el centro de la 

soldadura la que representa un pequeño desnivel 

en el alineamiento de las partes a soldar. 

12 mm 

Remocion del Penetrante

RAIZ CARA

NOMBRE:

FIRMA:                                    Fecha:

NOMBRE:

FIRMA:                                          Fecha:

NOMBRE:

FIRMA:                             Fecha:

OBSERVACIONESRESULTADO

REGISTRO FOTOGRAFICO

INSPECTOR SUPERVISOR CLIENTE

LINEA

Metodo

Tipo de Limpieza

Tiempo de Penetracion

Tiempo de Revelado

Remocion del revelador

TIPO DE DEFECTON° DE JUNTA DIAMETRO

Tipo II - Penetrante Visible

ASTM E165

T° Ambiente = 25°

T° Ambiente = 25°

N° DE SOLDADOR

C - Solvente Removible

Mecanica Manual

10 minutos

Solvente en Spray

10 minutos

Solvente en Spray

Revelador

T° de Aplicación

Norma de Referencia

Tipo de Examinacion

Penetrante

T° de Aplicación

Elemento:

Proyecto:

Plano:

Diametro de Tuberia:

Fecha:

Espesor:

Revision:                             

Informe N°

Inspeccion de Liquidos Penetrantes

Cliente:

Ubicación:
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4.1.3. Ensayo de Ultrasonido 

Para la realización del Ensayo se utilizar la técnica de ultrasonido de contacto directo 

mediante el método de Haz Angular, método de impulso y eco, técnica de trayectoria de zig-zag, 

(Figura N° 4.4).  

Nuestra Muestra al ser pequeña y el análisis en laboratorio realizamos la inspección 

mediante Haz de incidencia Normal, método pulso eco, técnica de trayectoria directa. Esta 

técnica transmite ondas con un ángulo recto (90°) con respecto a la superficie de contacto. Todos 

los equipos que trabajen con la técnica de contacto requieren de un acoplante (tipo gel) en forma 

de película fina, debido a que el aire atenuaría y reflejaría la mayoría de la energía ultrasónica. 

 

Mediante ondas de alta frecuencia, aplicadas a los cuerpos, se refleja un eco distintivo 

que puede ser monitoreado y visualizado de manera gráfica en un equipo analizador de espectros 

(pantalla del Equipo de Ultrasonido), en el cual el técnico especialista interpreta la continuidad 

en la estructura de los materiales, así, podemos reconocer imperfecciones o fallas en los mismos 

 

Figura 4.4. Ondas de inspección con un ángulo recto (90°) con respecto a la superficie 

de contacto. 

Fuente: https://ec.all.biz/defectologa-por-ultrasonido-s751 
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Figura 4.5. Ondas de inspección Haz Angular, trayectoria de zig-zag 

Fuente: https://docplayer.es/69530776-Ultrasonido-industrial.html 

 

 

Figura 4.6. Inspección de Tubería HDPE por Ultrasonido 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Parámetros de Inspección: 

 Material:    Tubería  HDPE 10 mm  

 Proceso:   Soldadura Termofusión  

 Tipo de bisel:   A Tope 

 Equipo:    Ecógrafo digital Karl Deutsch  

 Palpadores:              DS 12 HB 1-6 

https://docplayer.es/69530776-Ultrasonido-industrial.html
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 Rango:       200mm 

 Decibeles:  35 – 45 dB 

 

 

Figura 4.7. Resultado de la Inspección por Ultrasonido 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación de la Gráfica de Ultrasonido: Figura 4.7 

- Al lado derecho de la pantalla observamos el pico inicial (color verde) 
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Tabla 4.3.  Formato de Inspección por Ultrasonido 

 

 ENSAYO POR ULTRASONIDO  Nº UT 
 Hoja 1 de 1 DE SOLDADURAS TUBERÍA HDPE 

 

Cliente:  Obra:  

Fabricante: Lugar de ensayo:  

 

 Nº de Procedimiento:   Criterio de Aceptación: ASTM BPV Sección IX 

 Equipo: Ecógrafo digital Karl Deutsch Palpadores: DS 12 HB 1-6     

 Bloque de calibración: V 1   

Acoplante: Carboximetil celulosa Condición superficial: Limpieza con disco de desbaste después de la soldadura 

 

 

 

 

N° de 

Indic. 

Identif. 

de Soldadura 
Palpador 

Ensayo 

desde 

cara 

Paso 

Decibeles Discontinuidad  

 

Evaluación 

 

Nivel de 

la indic. 

Nivel 

de 

refer. 

Factor 

de 

atenu. 

Clasif. 

de la 

indic. 

 
Rmm 

 
Lmm 

 
Ymm 

 
Xmm 

 
Zmm 

a b c D 

     1             DS 12 HB1-6   Paralelo    Barrido       ----   -----   -----  Ninguna             Sana 

               

               

               

               

               

               

 

 

 

A Conforme a la especificación R mm Paso en el metal, medido en la pantalla del equipo en la que la señal es más fuerte. 

N No conforme a la especificación L mm Longitud de la discontinuidad. 

A1 Conforme después de la 1er. rep. X mm Distancia desde el punto de referencia al comienzo de la discontinuidad. 

A2 Conforme después de la 2da. rep. Y mm Posición de la discontinuidad referida al eje de la soldadura y la posición del palpador. 

a – b – c = d Z mm Profundidad de la discontinuidad debajo de la superficie de contacto del palpador. 

 

Firma: 

 

Fecha:  

Firma:  

 

Fecha: 

Firma:  

 

Fecha: 

Fuente. Elaboración Propia 

Plano:  Componente:  

Material: Tubería HDPE 10 mm  Proceso: Soldadura Termofusión Tipo de bisel: A Tope 

Esquema de las uniones: 
 

Resultado del ensayo: 
Se inspeccionaron las uniones soldadas, no presentándose indicaciones ni defectos, resultando aceptado conforme a la 
especificación. 

Leyenda de evaluación de las indicaciones 
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Acoplante de Ultrasonido 

El acoplador ECHOTRACE es un gel a base de agua con propiedades ultrasónicas ideales y 

logra un mejor acoplamiento acústico en comparación con, por ejemplo, aceite, grasa o agua. 

Contiene anticorrosivos, es dermatológicamente neutro y no inflamable. 

 

 

Figura 4.8. Muestras de Acoplante Marca ECHOTRACE 

Fuente: http://www.kks.com.au/wp-content/uploads/2014/01/karl-deutsch-Couplant-Echotrace-9000-

TDS.pdf 

 

 

Figura 4.9. Acoplante Marca ECHOTRACE usado en el ensayo 

Fuente. Elaboración Propia 

http://www.kks.com.au/wp-content/uploads/2014/01/karl-deutsch-Couplant-Echotrace-9000-TDS.pdf
http://www.kks.com.au/wp-content/uploads/2014/01/karl-deutsch-Couplant-Echotrace-9000-TDS.pdf
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4.2. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS MECÁNICOS 

4.2.1. Ensayo de Tracción  

Tabla 4.4.  Resultados del Ensayo de Tracción Probetas 1 y 2 

HDPE 

VARIABLE UNIDAD P-01 P-02 

  

  

  

  

  

Ancho (mm) 23.25 27.55 

Espesor (mm) 13.65 19.49 

Longitud inicial (mm) 420 400 

Longitud final (mm) 480 430 

Área (mm2) 317.36 536.95 

Fuerza máxima aplicada N 7560 11760 

Resistencia a la tracción máx. Mpa 23.82 21.90 

Deformación máxima Ɛ máx.  (%) 14.29 7.50 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Después de realizar el ensayo de tracción en la probeta 1 y 2 se obtuvieron resultados donde la 

fuerza máxima aplicada, resistencia a la tracción máxima y la deformación máxima de ambas 

probetas se encuentran dentro de los parámetros establecidos por la Norma ASME.IX 2015. 

Figura 4.10. Gráfico Ensayo de Tracción Probeta N° 1 

Fuente. Elaboración Propia 
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Figura 4.11. Gráfico Ensayo de Tracción Probeta N° 1, obtenido en Excel 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Figura 4.12. Gráfico Ensayo de Tracción Probeta N° 2 

Fuente. Elaboración Propia 
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Figura 4.13.  Gráfico Ensayo de Tracción Probeta N° 2, obtenido en Excel 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 4.5. Resultados del Ensayo de Tracción Probetas 3 

HDPE 

VARIABLE UNIDAD P-03 

  

  

  

  

  

Ancho (mm) 12.50 

Espesor (mm) 10.00 

Longitud inicial (mm) 66.67 

Longitud final (mm) 108.00 

Área (mm2) 125.00 

Fuerza máxima aplicada KN 4.35 

Resistencia a la tracción máx. Mpa 20.71 

Deformación máxima Ɛ máx.  (%) 61.99 

 

Fuente. Elaboración Propia 
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Después de realizar el ensayo de tracción en la probeta 3, se observa que esta posee medidas 

relativamente menores comparada con la probeta 1 y 2. Los resultados de la fuerza máxima 

aplicada, resistencia a la tracción máxima y la deformación máxima de dicha probeta se 

encuentra dentro de los parámetros establecidos por la Norma ASME.IX 2015. 

 

 

Figura 4.14.  Gráfico Ensayo de Tracción Probeta N° 3 

Fuente. Elaboración Propia 
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Figura 4.15.  Gráfico Ensayo de Tracción Probeta N° 3, obtenido en Excel 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Tabla 4.6. Resumen de los resultados Obtenidos 

HDPE 

VARIABLE UNIDAD P-01 P-02 P-03 

Fuerza máxima aplicada N 7560 11760 43489 

Resistencia a la tracción máx. Mpa 23.82 21.90 20.71 

Deformación máxima Ɛ máx.  (%) 14.29 7.50 61.99 

 

Fuente. Elaboración Propia 
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De los resultados obtenidos observamos: 

 Que el espesor de la tubería HDPE no influye en los resultados, ya que la Resistencia a la 

Tracción mantiene valores similares. 

 Los resultados obtenidos de Resistencia a la Tracción de las Probetas 1, 2 y 3 están dentro de 

los parámetros establecidos por Norma. ASME.IX 2015 – Pruebas de Tracción. 

 De acuerdo a la probeta ensayada se verifica: Rotura Dúctil fuera de la zona de fusión. 

 

 

Figura 4.16.  Probeta ensayada muestra Rotura Dúctil 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4.17.  Ejemplos de fallas de muestras 

Fuente: ASME BPVCJX-2015 

 

OBSERVACIONES: 

 Todas las Muestras Visualmente se encontraban en buen estado. 

 Las muestras ensayadas fueron extraídas de la muestra proporcionada. 

 Norma de Ensayo: ASTM E10 

 Temperatura ambiente durante el ensayo: 22.3°C. 

 Las muestras rompieron fuera de la línea de fusión. 
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4.2.2. Ensayo de Doblez. 

De acuerdo a ASME Sec. IX las pruebas de doblez guiado son usadas para determinar el 

grado de sanidad y la ductilidad de la junta de ranura de soldada. 

De acuerdo al código ASME Sec. IX se describe el criterio de aceptación para la prueba 

de doblez la cual cita: Los especímenes de doblez guiado no deben tener defectos abiertos en la 

soldadura o en la zona afectada por el calor que excedan de 1/8 pulg., medido en cualquier 

dirección sobre la superficie convexa del espécimen después del doblado. 

 

Tabla 4.7.  Resultado del Ensayo de Doblez 

Muestra Angulo de 
Doblado 

Presencia de 
Discontinuidades 

Observaciones 

Probeta N° 1 180° Ninguna Conforme 
 

Fuente. Elaboración Propia 

 

 Visualmente la Muestra se encuentra en buen estado. 

 Norma de Referencia: ASME IX-15. 

 

Figura 4.18. Ensayo de Doblez Probeta HDPE 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4.19.  Ensayo de Doblez Probeta HDPE vista superior 

Fuente: Elaboración Propia 
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5. CONCLUSIONES 

 

1. Se realizaron los Ensayos No Destructivos (Inspección Visual, Líquidos Penetrantes y 

Ultrasonido) como control de calidad de la unión soldada, así como también se realizaron 

los Ensayos Mecánicos (Ensayo de Tracción y Ensayo de Dobles) y se evaluaron las 

propiedades Mecánicas logrando cumplir las normativas. 

 

2. Realizado los Ensayo de Inspección Visual, Líquidos Penetrantes y Ultrasonido para 

inspeccionar la unión soldada se obtuvo los siguientes resultados: 

a. Inspección Visual: bordones de forma redondeada y homogénea, con hendidura 

superficial en la parte central del bordón. Soldadura buena. 

b. Líquidos Penetrantes: Concluimos que el material inspeccionado, la superficie de 

la unión soldada está sana. Se acepta. 

c. Ultrasonido: Se inspeccionaron las uniones soldadas, no presentándose 

indicaciones ni defectos, resultando aceptado conforme a la especificación. 

 

3. Realizado los ensayos mecánicos se obtuvo los siguientes resultados que permite conocer 

las Propiedades Mecánicas de la unión soldada: 
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a. Ensayo de Tracción: Resistencia a la tracción máxima 23.82, 21.90, y 20.71 MPa 

de las probetas 1, 2 y 3 respectivamente. En las probetas ensayadas se verifica: 

Rotura Dúctil fuera de la zona de fusión. 

b. Ensayo de Dobles: Visualmente la Muestra se encuentra en buen estado al no 

presentar fisuras superficiales expuestas. 

 

4. Realizados los ensayos Destructivos y No Destructivos se concluye que la Unión Soldada 

de tubería HDPE cumple con los requerimientos mecánicos y de forma, establecidos a la 

Norma ASTM. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Una de las pruebas que se omitió es el ensayo de Presión Hidrostática, por lo que se 

recomienda realizar dicho ensayo. 

 El método de Soldadura por Termofusión y Electrofusión recomendados para Materiales 

HDPE, se recomienda evaluar tiempos, costos de equipos y accesorios de unión para 

tener una opción económica.   

 Para evaluar la calidad de la unión soldada se recomienda como una alternativa el uso de 

Rayos X. 
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8. ANEXOS 

ANEXO 1 
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ANEXO 2 

Muestras de fallas de probetas ensayadas a tracción  
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ANEXO 3 

Acoplante ECHOTRACE: 

 

El acoplante ECHOTRACE es un gel a base de agua con propiedades ultrasónicas ideales y logra 

un mejor acoplamiento acústico en comparación con aceite, grasa o agua. Contiene 

anticorrosivos, es dermatológicamente neutro y no inflamable. 

 

 

ECHOTRACE Tubo de 100 ml 

 

 

 

 

 

 


