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RESUMEN 

 

La capacidad de resistencia mecánica (ensayo de pelado y ensayo de corte) de las 

uniones soldadas por termofusión de láminas de geomembrana HDPE., depende de 

la temperatura, velocidad de avance y la presión ejercida por los rodillos de tracción. 

Generalmente se han encontrado fallas por des-adhesión en el ensayo de resistencia 

mecánica al pelado, siendo esta frecuente en la puesta en marcha de equipos y 

homologación de técnicos, pruebas iniciales antes de soldar la lámina y con escasa 

frecuencia en pruebas destructivas que son muestras de uniones soldadas de 

láminas ya instaladas en campo. 

 

El objetivo principal de este estudio, es evaluar las propiedades mecánicas y el 

deterioro de la microestructura de las uniones soldadas por termofusión a diferente 

temperatura y velocidad de avance en láminas de geomembrana HDPE de 2.0 mm.  

 

Para ello se realizaron 4 muestras que fueron soldadas a diferente temperatura y 

velocidad de avance: muestra A (430 ºC, 2.0 m/s), muestra B (430 ºC, 2.5 m/s), 

muestra C (450 ºC, 2.0 m/s) y muestra D (450 ºC, 2.5 m/s.), que fueron sometidas a 

ensayos de resistencia mecánica de pelado y de corte, y del resultado de las 

probetas de resistencia al pelado fueron sometidas a evaluaciones morfológicas.  

 

Los resultados indicaron que la muestra ¨C¨ posee mayor resistencia mecánica 

siendo para el ensayo de pelado =754.6 N/25mm y el ensayo de corte = 1221.08 

N/25mm., en cuya caracterización Microestructural presenta un 0% de peladura en la 

unión soldada. 

 

El trabajo realizado permite demostrar a que valores de temperatura y velocidad de 

avance se pueden lograr obtener mejores valores de resistencias mecánicas y sin 

presencia de peladura en la unión soldada, de tal manera garantizar la estanqueidad 

de la sustancia a contener.   
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ANTECEDENTES 

 

En diferentes países se han realizado proyectos de investigación sobre la 

geomembrana de HDPE, citando las que guardan relación con el tema propuesto: 

 

“Estudio y Evaluación de las juntas soldadas de geomembrana de HDPE en obras 

hidráulicas”, presentada por Giannina Torres Medina – 2008, Arequipa - Perú, cuyo 

trabajo de investigación proporciona procedimientos y técnicas adecuadas para unir 

geomembranas HDPE de 1.5 mm., en obras hidráulicas, como también sus 

respectivas evaluaciones de control de calidad, conllevando a la elaboración de un 

manual de procedimiento de instalación de geomembrana.  

 

¨Detección de filtraciones e Integridad de la geomembrana¨ por Mauricio Ossa y 

Rodrigo Vega, Santiago – Chile, expuesto en el congreso de Geo-Américas – Lima, 

Perú 2012. En cuyo trabajo hace uso de las geomembranas conductivas, presenta 

una sinergia de las evaluaciones mecánicas y técnicas de detección eléctrica de vías 

de fuga, en especial con el método de Dipolo, que entrega nuevas soluciones y la 

posibilidad de detectar y reparar daños en etapas tempranas del proyecto, sólo 

cuando son solucionables. 

 

¨Integridad de las Geomembranas de HDPE: Efecto de la exposición a la intemperie 

en las propiedades mecánicas de las costuras¨, por M. Barroso, M. G. Lopes, R. 

Dores, L. Coimbra, Lisbon, Portugal, Brasil, expuesto en el congreso de Geo-

Américas Lima Perú 2012. En cuyo trabajo hacen evaluaciones mecánicas de las 

uniones soldadas después de 2, 3, 5 y 10 años expuestas las láminas a la 

intemperie. Los resultados han demostrado que las costuras de edad cumplen la 

especificación recomendada y que no se vieron afectados de manera significativa por 

los 10 años de exposición a la intemperie. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente en el Perú la geomembrana de HDPE está considerada como una de las 

más importantes para la impermeabilización de obras en minería, tales como: 

elemento de contención de líquidos, revestimiento en pilas de lixiviación, en presas de 

relaves, en rellenos sanitarios, en canales, en embalses, etc. Alcanzando mayor 

durabilidad que otros polímeros cuando se encuentran expuestos a condiciones 

ambientales y ataques químicos, siendo la lámina de 2.0 mm una de las más usada. 

 

Las especiales características físico - químicas de la geomembrana de polietileno las 

hacen ideales como barrera de contención, pero para hacer efectivo esta barrera de 

todo un sistema de láminas, estas deben estar unidas por técnicas de soldadura, 

cuyas uniones son sometidas a pruebas de calidad antes y después de la unión 

soldad de las láminas en campo, de tal manera que garantice la estanqueidad de la 

sustancia contenida.  

 

Dentro de las técnicas de soldadura tenemos la unión de soldadura por extrusión 

(aporte de material) y soldadura por termofusión (cuña caliente), siendo esta última la 

que abarca mayor porcentaje de unión entre láminas de geomembrana y su uso 

depende de variables como: la presión de los rodillos, la temperatura y la velocidad de 

avance.  

 

El presente trabajo tiene por objetivo evaluar las propiedades mecánicas y el deterioro 

de la microestructura de las uniones soldadas por termofusión (cuña caliente) a 

diferente temperatura y velocidad de avance en láminas de geomembrana HDPE de 

2.0 mm.  
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. DEFINICIÓN DE PROBLEMA 

   

La soldadura por Fusión o de Cuña Caliente consiste en la unión de los bordes 

del traslape de dos láminas por presión ejercida por dos partes de rodillos 

yuxtapuestos y tangentes, sobre el material parcialmente fundido por la acción de 

una cuña a una temperatura alta, que produce la fusión superficial entre las 

láminas de geomembrana de contacto., ver Fig. N°01. 

 

Fig. N°01, Diagrama esquemático de la soldadura por fusión 

 Fuente: Internet [7]. 

 

Las máquinas de termofusión cuentan con un sistema de presión autoajustables 

de acuerdo al espesor de la lámina a unir de 0.5 mm a 3.0 mm (20 mils a 120 

mils), pero la temperatura y la velocidad de avance son seleccionadas por la 

experiencia del operador-técnico, la cual al no tener parámetros de referencia 

genera demoras en la instalación ya sea en las pruebas de puesta en marcha de 

equipos de soldadura y homologación de técnicos, pruebas iniciales (diarias, cada 

4 horas) o cuando ciertas muestras tomadas como destructivas no pasan los 

valores de resistencia mecánica que implica el corte de toda la unión soldada y la 
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colocación de otra lámina a lo largo de la costura (llamada Cap), para su 

reparación. 

 

En el presente estudio evaluaremos la temperatura y la velocidad de avance en 

las uniones soldadas por termofusión y cómo afectan estas variables en sus 

propiedades mecánicas en el ensayo de corte y desgarro, como también en su 

morfología. 

 

1.1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿A qué valores de temperatura y velocidad de avance las uniones soldadas por 

termofusión (cuña caliente) presentan mejores valores de resistencia mecánica en 

láminas de geomembrana HDPE de 2.0 mm? 

 

1.2. HIPÓTESIS 

 

El efecto de la alta temperatura y baja velocidad de avance de las uniones 

soldadas por termofusión (cuña caliente), permitirán obtener mejores valores de 

resistencia mecánica en láminas de geomembrana HDPE de 2.0 mm. 

 

1.3. OBJETIVO: 

 

1.3.1. Objetivo General: 

 

Evaluar las propiedades mecánicas y el deterioro de la microestructura de las 

uniones soldadas por termofusión (cuña caliente) a diferente temperatura y 

velocidad de avance en láminas de geomembrana HDPE de 2.0 mm.  
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1.3.2. Objetivos específicos: 

 

 Determinar a qué valor de temperatura, la unión soldada por termofusión (cuña 

caliente) presenta mayor resistencia mecánica tanto para el ensayo de corte 

como el ensayo de desgarro. 

 

 Determinar a qué valor de velocidad de avance, la unión soldada por 

termofusión (cuña caliente) presenta mayor resistencia mecánica tanto para el 

ensayo de corte como el ensayo de desgarro. 

 

 Evaluar los cambios producidos en la morfología de las uniones soldadas a 

diferente velocidad de avance y temperatura. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN: 

 

1.4.1. Justificación Técnica 

 

La utilización de láminas de geomembrana HDPE como medio de contención de 

sustancias es mucho más fácil y más seguro,  debido a sus propiedades 

mecánicas y químicas tales como: baja permeabilidad, flexibilidad, alta resistencia 

a sustancias química (ya sean ácidas o alcalinas) como también alta resistencia a 

los rayos UV en comparación a los materiales tradicionales. 

 

Puesto que el mayor porcentaje de unión de láminas es a través de la soldadura 

por termofusión (cuña caliente) y al no existir información de parámetros óptimos 

de temperatura y velocidad de avance en ambientes rurales, crea la necesidad de 
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conseguir estos parámetros como un patrón de referencia, la cual sea avalada 

por su resistencia mecánica y morfología en la unión de láminas de 

geomembrana HDPE 2.0 mm. 

 

1.4.2. Justificación Económica 

 

En la actualidad la impermeabilización de obras en minería con geomembrana 

HDPE es más continuo debido a su ahorro en costo, su bajo peso, y su facilidad 

de instalación, pues genera una alternativa económica más viable para la 

contención de sustancias con respecto a materiales tradicionales sobre todo si 

estas han de quedar a la intemperie, pero para que esto sea beneficioso se tienen 

que realizar buenas uniones de tal manera garantizar la estanqueidad e 

impermeabilización de obras en minería. 

     

1.4.3. Justificación Social 

 

Garantizar una óptima estanqueidad, evitando que las sustancias contenidas ya 

sean en el caso tóxicas (residuos que contienen cadmio, cianuro, arsénico, 

mercurio, etc.) no entre en contacto con en el subsuelo y ni el agua, de caso 

contrario alteraría su composición natural, convirtiéndose un potencial dañino 

para la salud humana como para el ecosistema o en el caso de sustancias no 

tóxicas (Obras hidráulicas) que permite un abastecimiento sostenible y racional 

del agua, por ello para mantener un ambiente limpio y libre de contaminación 

depende de una buena instalación con altos estándares de calidad. 
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2.1. Polietileno 

 

El Polietileno o polieteno (PE, (CH2-CH2)n.) es un polímero sintético termoplástico que 

se obtiene por polimerización del etileno. Es un material parcialmente cristalino y 

parcialmente amorfo, de color blanquecino y translucido, es el plástico más común. La 

producción anual es de aproximadamente 80 millones de toneladas métricas. Los 

diversos tipos de Polietileno que se encuentran en el mercado son el resultado de las 

diferentes condiciones de operación, llevadas a cabo en la reacción de polimerización 

(de baja densidad, de baja densidad lineal y de alta densidad), cada uno con 

diferentes propiedades. Su uso principal es el de embalajes (bolsas de plástico, 

láminas y películas de plástico, geomembranas, tuberías, contenedores incluyendo 

botellas, etc.)  

 

2.2. Estructura molecular del polietileno. 

 

La estructura molecular del Polietileno es –(CH2-CH2-)n ver fig. Nº02. Esta molécula 

está compuesta en su unidad estructural por 2 átomos de carbono y 4 átomos de 

hidrógeno unidos todos por enlaces de tipo covalente. La fuerza de los enlaces C-C y 

C-H es 347 y 414 Kj/mol respectivamente. Esta unidad básica se puede repetir 

indefinidamente para formar el Polietileno. 

 

 

Fig. Nº 02, Polietileno, Fuente: Internet [17]. 

 

El número de veces que se repite esta unidad básica depende del catalizador utilizado 

en la reacción química, la temperatura y la presión. 

 

En general el PE por su estructura simétrica tiende a formar materiales cristalinos, por 

ello se define como termoplástico cristalino, y dependiendo de las condiciones de 
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polimerización, se obtendrán macromoléculas prácticamente lineales o semi-

ramificadas, la frecuencia de estas ramificaciones y la longitud de las mismas, es lo 

que se denomina grado de ramificación y se indica como en nº de ramificaciones por 

cada 1000 átomos de carbono de la cadena principal. 

 

El peso molecular medio del LDPE se encuentra entre 10,000 y 40,000, y el del HDPE 

entre 200,000 y 300,000, comprobándose experimentalmente mediante 

espectroscopia de infrarrojos que el número de terminales metilo, -CH3, por cada 

1000 átomos de carbono, es mucho mayor en el LDPE  que lo que correspondería 

teniendo en cuenta su menor peso molecular, lo que indica mayor presencia de mayor 

número de ramificaciones en el LDPE.  

 

Las cadenas moleculares se entrelazan dando lugar a zonas ordenadas con fuertes 

interacciones y un comportamiento cristalino, y zonas menos ordenadas con menores 

interacciones y comportamiento amorfo, así el LDPE tiene un grado de cristalinidad en 

torno al 50%, mientras que el HDPE puede alcanzar el 95%, lo que  hace que el 

LDPE  sea más blando y flexible.  

 

El LLDPE tiene  una densidad similar al de baja densidad, sin embargo no tiene largas 

ramificaciones, por lo que su estructura es prácticamente lineal como la del HDPE. En 

resumen los tipos de polietileno que se obtienen en forma ilustrada son: 

 

LDPE o PEBD.- Polietileno de Baja Densidad 

 

 

Fig. Nº 03 LDPE, Fuente: Internet [17]. 

 

Presencia de gran ramificación  
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Densidad entre 0.90 y 0.92 gr/cm3. 

Mayor desorden, menor cristalinidad, flexibilidad. 

 

LLDPE o PEBDL.- Polietileno de Baja Densidad Lineal 

 

 

Fig. Nº 04, LLDPE, Fuente: Internet [17]. 

 

Contiene ramificaciones de cadena corta, como máximo 6 átomos de carbono 

Densidad entre 0.925 y 0.933 gr/cm3. 

 

HDPE o PEAD.- Polietileno de Alta Densidad 

 

 

Fig. Nº 05, HDPE, Fuente: Internet [17]. 

 

Presencia de pocas ramificaciones y cortas de 1 a 2 átomos de carbono. 

Densidad mayor a 0.938 gr/cm3. 

 

2.3. Propiedades. 

 

En general al aumentar la masa molecular, aumenta el alargamiento y las resistencias 

a la tracción, al impacto, Tensofisuración, química y deformación por calor, 

disminuyendo la flexibilidad. En la tabla siguiente se resume la variación de 

propiedades, dentro de cada tipo de PE, en función al aumento de densidad y la 

disminución del índice de fluidez (aumento de la masa molecular media). 
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Tabla Nº1, propiedades del PE en función de la densidad y índice de fluidez. 

 

-:No influye :Aumenta :Disminuye :Aumenta Mucho : Disminuye Mucho 

Fuente: Internet [17]. 

 

Todas estas propiedades corresponden a materiales vírgenes, es decir sin aditivos de 

ningún tipo, pero en el caso de que el material resultante vaya a estar expuesto a la 

luz, como consecuencia de la energía radiante luminosa absorbida por las estructuras 

químicas que forman los polímeros, se produce una degradación de los mismos, en el 

caso del polietileno los enlaces C-H y C-C tienen una frecuencia de absorción 

correspondiente a la luz ultravioleta, con longitudes de onda entre 300 y 400 nm. Por 

ello se debe de adicionar el negro de humo, que tiene como misión filtrar o absorber 

los rayos ultravioleta y evitar por lo tanto la fotoxidación. 

 

Como se puede observar en la fig. Nº 06, el polietileno de baja densidad presenta: 

 

 Desorden 

 Menos cristalinidad 

 Mayor separación entre moléculas 

poliméricas. 

 Densidad entre 0.90 y 0.92 gr/cm3 

 Mayor flexibilidad. 

 Menor elongación.         Fig. Nº 06, LDPE, Fuente: Internet [17]. 
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Y en la Fig. Nº 07, el polietileno de alta densidad presenta: 

 Mayor linealidad  

 Mayor orden 

 Más cristalino 

 Mayor cantidad de moléculas poliméricas por 

unidad de volumen, densidad mayor a 0.938 

gr/cm3. 

 Mayor elongación y más rígido. 

Fig. Nº 07, HDPE, Fuente: Internet [17]. 

 

En la siguiente figura Nº 08, veremos una comparación del PEAD y PEBD materiales 

termoplásticos en la curva Tensión-Elongación. Si bien el PEAD está desplazado 

hacia el lado rígido, tiene mayor elongación que el PEBD antes de su ruptura, debido 

a que su área bajo la curva es mayor y por lo tanto disipa mayor energía, haciéndolo 

más duro y también más rígido que el PEBD. 

 

 

Fig. Nº 08, Curva Tensión vs Elongación, Fuente: Internet [17]. 

 

2.4. Efecto de la temperatura en termoplásticos. 

 

Una propiedad importante de los materiales poliméricos termoplásticos es su 

comportamiento térmico, pues permite llevar a cabo diferentes procesos de 

conformación de los mismos. Cuando la temperatura aumenta las cadenas se 
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desenrollan y tiene lugar el flujo viscoso más fácilmente con menor tensión aplicada. 

A bajas temperaturas, el polímero se vuelve viscoso, las cadenas no deslizan y el 

polímero presenta un comportamiento de sólido rígido. 

 

Estos comportamientos aparecen reflejados en la fig. Nº 09, dependiendo de la 

temperatura y de la estructura, grupos funcionales, de la cadena del polímero.  

 

 

Fig. Nº 09, Efecto de la temperatura en la estructura y comportamiento de polímeros 

termoplásticos, Fuente: Internet [8]. 

 

Sin embargo a muy altas temperaturas, los enlaces covalentes de la cadena principal 

pueden destruirse, el polímero se quema o se carboniza. Esta temperatura, 

denominada temperatura de degradación, limita la utilidad del polímero y representa 

la temperatura superior a la cual el polímero puede ser conformado de manera útil. 

 

Cuando la temperatura de los polímeros lineales es alta, la viscosidad es baja. Las 

cadenas pueden moverse con facilidad incluso sin fuerzas externas, y si se aplica una 

tensión, el polímero fluye prácticamente sin que exista deformación elástica. El 

comportamiento que exhibe aparece reflejado en la fig. Nº 10, en el que la resistencia 

y módulo de elasticidad son casi nulos. Sin embargo, cuando bajamos la temperatura, 

se incrementa la viscosidad y no se mueven con facilidad las cadenas, hasta que 

llegamos a la temperatura de fusión en la que el polímero se vuelve rígido.  

http://www.upv.es/materiales/Fcm/Fcm15/Imagenes/Fig15_14.jpg
http://www.upv.es/materiales/Fcm/Fcm15/Imagenes/Fig15_14.jpg
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Fig. Nº 10, Efecto de la temperatura sobre el comportamiento tensión-deformación de 

polímeros termoplásticos, Fuente: Internet [8]. 

 

Por debajo de la temperatura de fusión, el polímero es rígido y mantiene su forma, 

aunque sus cadenas están enroscadas, sin embargo, las cadenas se mueven y 

causan deformación al aplicar un esfuerzo. Cuando se elimina la tensión, el polímero 

solo recupera la parte elástica de la deformación. La resistencia y el módulo de 

elasticidad son bajos pero el alargamiento es altísimo, recordando al comportamiento 

de los elastómeros. Al ir disminuyendo la temperatura, la deformación elástica crece y 

disminuye la viscosa, el polímero se va rigidizando proporcionando mayores valores 

de resistencia y de módulo de elasticidad y menor alargamiento. 

 

Conforme disminuye la temperatura del polímero en estado rígido o vítreo, la 

viscosidad se hace tan baja que sólo es posible el movimiento muy localizado de 

pequeños grupos de la cadena, no se produce deslizamiento. Por debajo de la 

temperatura de transición vítrea el polímero se vuelve frágil y duro, comportándose de 

manera parecida a un vidrio cerámico. La temperatura de transición vítrea suele ser 

0,5-0,75 veces la de fusión, dependiendo de la complejidad estructural de la cadena 

del polímero, tal como se aprecia en la tabla Nº 02.  

 

 

 

http://www.upv.es/materiales/Fcm/Fcm15/Imagenes/Fig15_15.jpg
http://www.upv.es/materiales/Fcm/Fcm15/Imagenes/Fig15_15.jpg
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Tabla Nº 02, Temperaturas de fusión y de transición vítrea de algunos termoplásticos 

y elastómeros. 

 

Fuente: Internet [8]. 

 

Como se ha citado anteriormente el grado de cristalinidad es un parámetro importante 

en la deformación de polímeros. Algunos polímeros se cristalizan cuando se enfrían a 

temperaturas inferiores a la de fusión. En la cristalización influyen varios factores: tipo 

de monómero, resultando más difícil a medida que se complica la estructura 

monomérica, el enfriamiento rápido evita la cristalización y facilita la estructura vítrea, 

y el grado de deformación del polímero que tiene lugar entre la temperatura de fusión 

y la vítrea propicia la cristalización enderezando las cadenas y conduciéndolas a una 

estructura paralela. Las velocidades pequeñas de deformación son más efectivas que 

las altas velocidades para provocar las cristalizaciones. 

 

En los polímeros cristalinos la deformación elástica es baja puesto que las cadenas 

son casi rectas y paralelas entre sí. Las temperaturas mayores permiten un mayor 

alargamiento por lo que el módulo de elasticidad permanece alto, ver fig. Nº 11, 

Además, la estructura cristalina resiste la deformación plástica hasta que la 

temperatura se acerca al punto de fusión.  
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Fig. Nº 11. Efecto de la cristalinidad sobre el módulo de elasticidad de termoplásticos. 

Fuente: Internet [8].  

 

 

2.5. Geomembrana de polietileno 

 

 

Según la norma ASTM  D4439 la Geomembrana es un revestimiento o barrera 

sintética de muy baja permeabilidad usada con cualquier material relativo a la 

ingeniería geotécnica para controlar la migración de fluidos en un proyecto, estructura 

o sistema construido. 

 

En si las geomembranas son laminas delgadas de material plástico o de caucho 

“impermeables”, utilizadas principalmente como revestimiento y cobertura de 

dispositivos de almacenamiento de líquidos o sólidos. Así, su función básica es 

siempre como barrera de líquidos o de vapor. 

 

El HDPE es el material más usado para el revestimiento en depósitos de desechos 

sólidos de minas, rellenos y otras aplicaciones de contención de líquidos (es el 

indicado para proyectos donde el requerimiento de permeabilidad sea bajo y la 

resistencia a los rayos UV y químicos sea excepcionalmente alto). 
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2.6. Métodos de obtención. 

 

Las geomembranas de polietileno, son fabricadas con resinas vírgenes de polietileno 

aproximadamente en un 97.5 % y 2 – 3 % de carbón (negro de humo), antioxidantes y 

estabilizadores de calor, otorgándoles una alta resistencia a la acción de rayos 

ultravioleta, con un coeficiente de expansión del 700%, haciéndolas excelentes para 

aplicaciones expuestas, garantizando una larga duración. No contiene aditivos que 

puedan evaporarse y cause deterioro a medida que pasa el tiempo. La superficie 

puede ser liso y/o texturado en una o las dos caras, ver fig. Nº 12 y Nº 13. 

 

     

      Fig. Nº 12, Texturada                           Fig. Nº 13, Lisa 

Fuente: Cidelsa  [6].    Fuente: Cidelsa [6]. 

 

 

El proceso de fabricación consiste en la producción de rollos de láminas de espesores 

que usualmente fluctúan entre 0.50 mm (20 mil) y 3.00 mm (120 mil), continuamente 

se toman lecturas del espesor, las cuales son utilizadas para establecer el máximo, 

mínimo y el espesor promedio de cada rollo y cuyas demás dimensiones están 

comprendidas alrededor de los siete metros de ancho y una longitud tal que el peso 

del rollo, por motivos prácticos, no exceda de dos toneladas. 

 

Posteriormente, la mezcla pasa por el proceso de laminación, a continuación se 

mencionan los más comunes: 
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2.6.1. Fabricación por extrusión plana (Calandrado) 

 

El proceso de fabricación por extrusión plana, consiste básicamente en el paso 

forzado de la resina extruida entre dos barras de bordes paralelos, cuya 

separación da el espesor de la lámina ver fig. Nº 14 

 

 

Fig. Nº 14, aconsejable para espesores superiores de 0.5 mm,  

Fuente: Sotrafa [9].  

 

2.6.2. Fabricación por soplado. 

 

Este proceso consiste en la obtención de la lámina por medio de la extrusión de la 

resina entre las paredes de dos anillos concéntricos. De este modo resulta un 

manto cilíndrico de polietileno en el cual, el espesor de la lámina es controlado 

indirectamente, a través del caudal extruido y de la velocidad de enrollado. Esta 

manga es cortada longitudinalmente, obteniéndose así una lámina plana de 

ancho igual al perímetro del manto cilíndrico ver fig. Nº 15 y 16., la cual puede ser 

sometida a procesos posteriores o simultáneos como la texturización de las 

superficies, con el fin de obtener láminas con un mayor coeficiente de fricción. 
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Fig. Nº 15, Soplado, Fuente: Sotrafa [9].   Fig. Nº 16, Soplado, Fuente: Sotrafa [9]. 

 

Aconsejable para espesores de lámina desde 0.015 mm hasta 0.5 mm. 

 

Ventajas del Calandrado Vs Soplado 

 

a. Mejor acabado superficial. 

b. no presenta ondas al desdoblar 

c. Espesores más uniformes. 

d. Mayor uniformidad de propiedades. 

 

 Todo ello se puede apreciar en las Figuras Nº 17 y 18. 

 

    

  Fig. Nº 17, Calandrado,                Fig. Nº 18, soplado,  

       Fuente: Elaboración propia          Fuente: Elaboración propia 
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2.7. Clasificación de geomembranas de polietileno. 

 

2.7.1. Geomembrana de alta densidad HDPE. 

 

Son láminas fabricadas con resinas vírgenes de Polietileno de Alta Densidad 

(HDPE), diseñadas específicamente para aplicaciones bajo severas condiciones 

químicas y físicas. Son de gran duración y tienen una excepcional resistencia a la 

radiación ultravioleta. Estas láminas con una formulación específica presentan 

una excelente soldabilidad, resaltando sus propiedades mecánicas y resistencia 

química, su baja permeabilidad le permite actuar como barrera al paso de fluidos 

y gases. El tipo de fabricación por extrusión plana (sistema calandrado), aporta 

una excelente regulación de espesor y uniformidad de acabado en superficie.  

 

Espesores (mm): 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 y 5.0 

 

2.7.2. Geomembrana de lineal de baja densidad LLDPE. 

 

Lámina impermeabilizante fabricada con una formulación a base de polietilenos 

lineales que aporta alta flexibilidad y soldabilidad al producto.  Se aplica en 

canchas de lixiviación, cubiertas flotantes, y donde se requiera una barrera 

impermeabilizante con mayor flexibilidad que el polietileno de alta densidad. 

 

Espesores (mm): 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0 y 2.5 

 

2.7.3. Geomembrana de polietileno muy flexible VFPE o VLDPE. 

 

Lámina impermeabilizante fabricada con una formulación a base de polietilenos 

de muy baja densidad destacando su excelente flexibilidad y soldabilidad al 

producto. Esta lámina es aún más flexible que la geomembrana LLDPE. Se aplica 

en obras con superficies muy irregulares, mejorando la adaptación en las mismas. 
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Espesores (mm): 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 

 

2.8. Tipos de geomembrana de HDPE. 

 

a) Geomembrana Lisa: Lámina impermeabilizante de superficie lisa, esta lámina es 

el estándar para los revestimientos industriales. 

 

b) Geomembrana Texturada: Posee una (o ambas) superficie rugosa (s), que le 

permite un mayor aumento del coeficiente de fricción entre la geomembrana y el 

material depositado y/o en la base. 

 

c) Geomembrana Blanca: Fabricada con una capa co-extruida de color blanco. La 

superficie blanca refleja la luz solar, reduciendo las dilataciones y/o 

contracciones térmicas y una mayor facilidad para la inspección visual después 

de instalada o durante la instalación. Mantiene su resistencia a la radiación 

ultravioleta. 

 

d) Geomembrana conductiva: Es una geomembrana con una finísima superficie 

de carbón electro-conductora coextruida, que permite detectar orificios con el 

control de arco eléctrico.  

 

e) Geomembrana especial: STUDLINER,  Es una geomembrana de HDPE 

especialmente diseñada para proteger la integridad estructural del hormigón ante 

ataques químicos y/o daños mecánicos. 

 

2.9. Propiedades de la geomembrana HDPE lisa. 

 

Las propiedades  mecánicas y físicas de la geomembrana HDPE lisa se muestra en la 

siguiente tabla, de acuerdo a la norma ASTM según lo indicado en cada propiedad. 
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Tabla Nº03, Propiedades Físicas y Mecánicas de Geomembrana HDPE Lisa,  

 

Fuente: GRI GM 19 [14]. 

 

(1) Los valores promedios para ensayes en la dirección de fabricación (MD), y en la dirección perpendicular al de 

fabricación (XMD) deben ser sobre la base de 5 muestras en cada dirección.  

(2) El fabricante tiene la opción de seleccionar cualquiera de los métodos OIT listados para evaluar el contenido de 

antioxidante en la geomembrana.  

(3) La condición del ensaye debe ser en un ciclo de 20 horas expuesto a los rayos UV a 75 °C, seguido por 4 horas 

de condensación a 60 °C.  

(4) No recomendado, ya que la alta temperatura del ensaye con OIT estándar produce un resultado irreal para 

algunos de los antioxidantes en muestras expuestas a los rayos UV.  

 

Con respecto a sus propiedades químicas las Geomembranas HDPE – LLDPE - 

VLDPE presentan alta resistencia a:  

 

 Ácidos orgánicos e inorgánicos.  

 Álcalis orgánicos e inorgánicos.  

 Aceites y combustibles.  

 Hidrocarburos (Aromáticos, Alifáticos, Halógenos)  
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2.10. Aplicaciones de la geomembrana HDPE  

 

a) Manejo de Desechos Urbanos 

 

 

Fig. Nº 19, Relleno sanitario Palangan Santa Marta, 2004; Fuente: Pavco [10]. 

 

 Rellenos sanitarios y Zonas de almacenamiento para el tratamiento de suelos 

contaminados. 

 

El diseño de rellenos sanitarios, hoy en día, se hace utilizando una amplia gama 

de productos Geosintéticos para maximizar la eficacia, integridad y 

comportamiento de este tipo de proyectos, al mismo tiempo que permite 

minimizar costos. A efectos de la protección del medio ambiente, el componente 

esencial de un relleno sanitario es la capa impermeable primaria, encargada de 

confinar los residuos nocivos para proteger los recursos subterráneos.  

 

b) Industria Petrolera y Gasífera 

 

 

Fig. Nº 20, Laguna de Oxidadción, Tauramena, 2006; Fuente: Pavco [10]. 
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 Depósitos de contención secundarios, Protección de diques y Depósitos de 

lodos industriales. 

 

Las Geomembranas son utilizadas comúnmente en el almacenamiento de 

combustibles o líquidos peligrosos para la construcción de contenedores 

secundarios, diseñados con el fin de evitar la contaminación del suelo cuando 

exista la posibilidad de un derrame de los tanques de almacenamiento primario. 

La construcción de dichas áreas de contención secundaria se ha convertido en 

una práctica común, debido a que cada día se hace mayor énfasis en la 

protección del medio ambiente, pues presentan una alta resistencia a la 

degradación que se puede generar por reacciones químicas y exposición a los 

rayos UV. 

 

c) Operaciones Mineras 

 

 

Fig. Nº 21, Presa de relaves IV Fase, Antamina, 2013,  

Fuente: Elaboración propia 

 

 Plataformas de lixiviación en pilas, Diques de contención de residuos 

mineros, Depósitos de salmueras y Depósitos de relaves. 

 

Las prácticas de minería actuales requieren de un alto desempeño en los 

sistemas de revestimiento para contención de líquidos, lo cual puede ser logrado 
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a través de la utilización de Geomembranas. El componente esencial de un patio 

de lixiviación es la capa impermeable primaria, construida comúnmente con 

Geomembranas, la cual sirve para un doble propósito: El de confinar los lixiviados 

para su recolección, y El de proteger los recursos subterráneos y el nivel freático 

del suelo para evitar su contaminación.  

 

d) Sector Acuífero 

 

 

Fig. Nº 22, Planta contra Incendios Mulaló, Valle del cauca 2006;  

Fuente: Pavco [10]. 

 

 Piscicultura, Depósitos de contención, Canales de irrigación y Reservorios de 

agua potable. 

 

El rendimiento de los estanques, depósitos y canales de derivación, utilizados 

para la crianza de peces y camarones, se puede mejorar considerablemente por 

medio del uso de revestimientos impermeables con Geomembranas que 

reemplazan los sistemas tradicionales de revestimiento de arcillas o concreto y, 

en términos de explotación y costos, ofrecen ventajas importantes como: 

Seguridad de la retención de agua, Mejora del control de calidad del agua, 

Protección contra la erosión, Instalación rápida, Durabilidad y facilidad de 

reparación. 
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e) Arquitectura Paisajística y Recreativa 

 

 

Fig. Nº 23, Laguna artificial Rozo, Valle del cauca, 2005;  

Fuente: Pavco [10]. 

 Piscinas para proyectos paisajísticos, Estanques y lagos artificiales.  

 

Las Geomembranas son utilizadas comúnmente en la construcción de lagunas 

artificiales de diversos tamaños y formas, así como en proyectos de jardines y 

campos de golf, donde las lagunas artificiales proveen beneficios tanto estéticos 

como prácticos al almacenar grandes cantidades de agua utilizada para el riego 

del césped.  

 

f) Construcción Civil 

 

 

Fig. Nº 24, Presa San José, Costa Rica, 2005;  

Fuente: Pavco [10]. 
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 Canales y Áreas sujetas a infiltración. 

 

Las Geomembranas son utilizadas comúnmente para el revestimiento de canales 

y en áreas sujetas a infiltración donde protegen e impermeabilizan dichas 

estructuras, constituye una solución eficaz y económica como reemplazo de 

sistemas tradicionales de revestimiento de concreto, pues estos son propensos al 

agrietamiento por su excesiva rigidez, y causan pérdidas considerables de agua y 

erosión circundante a las fisuras, lo que finalmente puede causar una falla al 

sistemas. 

 

2.11. Instalación de geomembrana HDPE 

 

La Instalación de geosintéticos consiste en desplegar en terreno adecuado (libre de 

cualquier material extraño que pudiese dañar a la geomembrana), lo que significa un 

riesgo por la manipulación de esta, ya que por lo general, se trata de superficies  

significativas y se está expuesto a fenómenos ambiéntales como ráfagas de viento, 

lluvias o condiciones de terreno que hacen difícil la maniobrabilidad del material a 

desplegar. 

En la secuencia de Instalación de paneles se debe tener en cuenta lo siguiente para 

evitar accidente tanto en las personas como en los equipos: 

 

 Dirección y velocidad del viento. 

 Las condiciones de la superficie de apoyo. 

 Condiciones climáticas. 

 La accesibilidad de terreno. 

 El anclaje temporal (sacos con arena o de similar granulometría). 

 Orientación del traslape entre paneles.  

 El equipo utilizado en el despliegue no dañe la superficie de terreno. 

 No fumar sobre los geosintéticos. 

 Los zapatos no ocasionen daños a los geosintéticos.  
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El Despliegue de la geomembrana deberá realizarse mediante barras de despliegue 

con apoyo de un camión grúa o excavadora de manera que faciliten el desenrollado y 

eviten o minimicen el contacto de la geomembrana con el suelo, ver fig. N° 25 y 26,  

luego se desenrollará de acuerdo a la longitud a instalar, posteriormente se colocara 

en la cresta de la zanja, previo al corte de la lámina se colocarán lastres (sacos 

rellenos con material) sobre la geomembrana en la zanja y parte lateral de la lámina 

espaciados cada metro. 

 

El traslape entre los diferentes paneles a soldar sea el adecuado de acuerdo al tipo 

de material utilizado en el revestimiento y especificado en el plan de control de 

calidad (150 mm.). 

 

Todo el geosintético desplegado durante una jornada deberá quedar soldado,  

debidamente anclado y asegurado con sacos de lastre. Vale decir panel instalado 

igual a panel soldado. 

 

      

        Fig. Nº 25 Despliegue en talud.           Fig. Nº 26 Despliegue en plano. 

Fuente: Elaboración propia.   Fuente: Elaboración propia. 
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2.12. Técnicas de unión de láminas de geomembrana 

 

Para realizar la soldadura y reparaciones en geomembrana utilizaremos dos procesos 

de soldadura: de fusión simple (termofusión) utilizando equipos de termofusión 

(maquina cuña) y de extrusión con equipos de aporte (maquina extrusora). 

 

La unión de geomembrana consiste en juntar paneles dando lugar a la formación de 

un único revestimiento e impermeabilizando en toda el área requerida. 

 

2.12.1. Soldadura por Termofusión 

 

Este proceso será usado para soldar paneles adyacentes de geomembrana y no 

será usado para parchar o realizar trabajos de detalle. 

 

  

     Fig. Nº 27, Máquina Cuña.          Fig. Nº 28, Soldadura por termofusión. 

Fuente: internet. [17].   Fuente: Elaboración propia.  

 

Los equipos contarán con un tipo de cuña caliente y están comúnmente 

equipados con un “Split wedge” que permite dotar a la junta soldada por fusión de 

un canal de aire, en donde se realiza un ensayo o prueba neumática aplicando 

presión de aire a la junta soldada, ver Fig. Nº 29. 
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Fig. Nº 29, Sección transversal de la soldadura por termofusión;  

Fuente: Sotrafa [9]. 

 

La máquina de cuña caliente utilizada para realizar soldaduras por fusión es el 

método principal para unir paneles adyacentes debido a su temperatura  y presión 

sumando a ello su velocidad y su sencillez en su soldado, permitiendo la ausencia 

de otro material adicional. 

 

Fig. Nº  30, Sistema de unión por termofusión, 

 Fuente: Tecnifluidos [21]. 

 

El equipo de soldadura de fusión es auto propulsado mediante rodillos 

escalonados que con el ajuste entre sí originan una tracción positiva de avance y 

una presión para soldar, ver fig. N°30. Además, está equipado de una cuña 

caliente y un controlador de velocidad y temperatura para asegurar una correcta 

fusión. 
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Para el proceso de fusión simple se debe tener en cuenta algunas 

recomendaciones: 

 

 El área de la geomembrana donde se realizará la junta soldad por fusión 

debe estar limpia y seca, para asegurar una adecuada adherencia. 

 

 Al final de cada jornada de trabajo no se permitirá  dejar de soldar ninguna 

costura, debido a que constituye una zona de peligro para el sistema de 

revestimiento por los efectos negativos que pueden ser causados por el 

viento o el agua. 

 

 La geomembrana debe ser instalada tomando en consideración que al final 

del proceso de instalación éste quede libre de esfuerzos de tensión. Debido a 

que estas zonas de tensión se constituyen en zona de posible falla. 

 

 Los traslapes entre paneles deben seguir la dirección de flujo. 

 

 Preferir las uniones por fusión simple (cuña), respecto de las uniones por 

extrusión (extrusora). 

 

2.12.2. Soldadura por Extrusión 

 

 

Fig. Nº 31, Soldadura por extrusión,  

Fuente: Elaboración propia 
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Este proceso será usado específicamente para reparaciones de parchado y 

detalles especiales de fabricación de geomembranas, ver Fig. Nº 31. 

 

Este proceso es también útil para conectar nuevos paneles hacia recubrimientos 

ya instalados que tengan un filo expuesto incapaz de ser soldado por fusión 

simple (Tie-in). En la fig. N°32, se aprecia la sección transversal del aporte de la 

soldadura por extrusión. El Equipo de soldadura por extrusión tiene un 

componente controlador de temperatura, es de propulsión manual y utiliza 

material adicional para realizar la soldadura. 

 

 

Fig. Nº  32, Sección transversal de la soladura por extrusión; Fuente: Sotrafa [9]. 

 

Para realizar una soldadura por extrusión se debe tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

 Cuando se realiza una junta de paneles adyacentes con soldadura por 

extrusión el traslape mínimo debe ser de 15 cm. (6.0 Pulg.). 

 

 Cortar el parche de tal manera que  este exceda en 15 cm., de los filos del 

agujero a ser reparado con parche. 

 

 El tamaño del parche como mínimo es de 30 cm x 30 cm., y esta debe tener 

esquinas redondeadas. 
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2.13. Pruebas de control de calidad 

 

2.13.1. Ensayos No Destructivos 

 

El propósito de los ensayos no destructivos es comprobar el Sello hidráulico de la 

unión soldada por extrusión o termofusión. 

 

En caso de soldaduras por extrusión, el Ensayo No Destructivo 

correspondiente es la Prueba de vacío (Vaccum Test) y en casos excepcionales 

de trabajos de detalle o de difícil accesibilidad, la prueba será realizada mediante 

chispa eléctrica (Spark Test).  

 

En  caso  de  soldaduras  por  Termofusión  (Cuña Caliente),  el  Ensayo  No 

Destructivo correspondiente es la prueba de aire (air test) que se ejecuta sobre el 

canal de prueba existente en la soldadura. En casos excepcionales se usa la 

prueba de vacío (Vaccum test), para identificar fallas, mas no para reemplazar la 

prueba de aire. 

 

2.13.1.1. Ensayos para soldadura por extrusión. 

 

2.13.1.1.1. Prueba de vacío (Vaccum Test, ASTM D5641) 

 

La prueba de vacío se ejecuta comúnmente sobre las soldaduras de extrusión, 

cordones y beads. El equipo consta de una caja de material apropiado con la 

cara superior trasparente, medidor de  vacíos,  bomba  de  succión  y  solución  

jabonosa.  
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Fig. Nº 33, Prueba de vacío, Fuente: Elaboración propia 

 

Antes de realizar el ensayo se debe limpiar la superficie pues esta debe estar 

exenta de polvo y libre de restos de geomembrana u otro material que  pudiera 

alterar el ensayo, luego aplicar solución de agua y jabón líquido a través de una 

escobilla, colocar la caja de vacío y aplicar una determinada fuerza sobre la caja 

e inmediatamente se acciona la bomba de vacío para generar un sello entre la 

espuma de la caja con el revestimiento de tal manera que succione con un 

presión en negativo de 5 psi durante un lapso de 15 seg., en caso de existir 

fugas, serán detectadas a través de burbujas sobre la lámina estas serán 

marcadas y reparadas y se volverá a hacer su reprueba hasta no encontrar 

burbujas.  

 

2.13.1.1.2. Prueba de chispa eléctrica (Spark Test, ASTM 6365) 

 
La prueba de Chispa eléctrica o Spark Test, se ejecuta comúnmente sobre las 

soldaduras de extrusión que lleven alambre de cobre desnudo y se trata de un 

ensayo alternativo a la prueba de vacío.  

 

Básicamente,  este  ensayo  está  orientado  a  ser  efectuado  en  lugares  de  

difícil accesibilidad o parte de caja de vacío o donde ella definitivamente no se 

pueda ocupar. No obstante lo anterior, su gran campo está en determinados 

materiales geosintéticos donde,  por  sus  características,  el  ensayo  de  vacío  

no  es  aplicable. Referido principalmente a geomembranas gruesas (de 3 mm 

hacia arriba). Ver fig. Nº  34 y 35. 
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Fig. Nº 34, equipo, Chispa Eléctrica.     Fig. Nº 35, Prueba de Chispa eléctrica 

 Fuente: Elaboración propia   Fuente: Elaboración propia 

 

El equipo consta de una fuente de 35 KV y escobilla metálica. Una vez colocado 

el alambre de cobre entre la unión de las dos láminas de geomembrana la cual 

fue soldada por extrusión, se aplica una diferencia de potencial entre 20 a 35 KV 

sobre dicho cordón. En caso de que la soldadura se encuentre defectuosa 

(existencia de poros profundos, mala adherencia, sectores delgados), se 

producirá un cortocircuito entre la punta del equipo (escobilla sólida) y el 

alambre de cobre, generando una chispa eléctrica que será visible al inspector.  

Adicionalmente, y producto del corto circuito, se oirá un ruido (chasquido). 

 

Este defecto deberá ser marcado para su reparación y su reprueba.  

 

2.13.1.2. Ensayos para soldadura por fusión 

 

2.13.1.2.1. Prueba de presión de aire (Air Test ASTM D5820): 

 

La prueba de  presión de aire es ejecutada sobre juntas soldadas por fusión.  

Para ello, la soldadura por cuña caliente dejara un canal de aire en donde se 

aplicara la prueba. El equipo consta de un bombín manual con capacidad de 50 

psi, set de prueba de aire (aguja hueca, manómetro por encima de 35 psi y 

accesorios), pistola de aire caliente. 
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           Fig. Nº 36, Prueba de aire,           Fig. Nº 37, Tiempo de prueba. 

            Fuente: Elaboración propia             Fuente: Elaboración propia  

   

 

Se sella ambos extremos el canal de aire de la junta a ser probada a través de 

una pistola de aire caliente, luego se inserta la aguja dentro del canal por uno de 

los extremos de la junta,  se procede a inyectar aire a presión a través del 

bombín hasta alcanzar una presión de 35 psi., se deja un lapso de 2 min., para 

su estabilización, terminado el tiempo se toma una lectura inicial de presión y se 

espera un lapso de 5 min., y se toma una lectura final de presión, cuya diferencia 

de presiones debe ser igual o menor a 3 psi., ver fig. N° 36 y 37 

 

Transcurrido el tiempo y no habiéndose observado fuga de aire se verifica si la 

prueba de aire ha considerado la totalidad del cordón.  

 

Para ello se deberá cortar la unión en el extremo opuesto al que se encuentra la 

aguja y verificar si el aire utilizado sale en su totalidad luego de hacer el corte en 

la unión y el manómetro debe bajar a cero. Si el aire no sale, es señal que el 

canal de aire se encuentra bloqueado en alguna parte de la unión por lo que 

deberá ser localizada, reparada y la prueba deberá rehacerse. 
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2.13.2. Ensayos  Destructivos 
 

2.13.2.1. Destructivos de Fusión y Extrusión (ASTM D6392) 
 

A diferencia de los Ensayos No destructivos, estos ensayos permiten determinar 

las características mecánicas de las uniones soldadas. El ensayo de muestra 

destructiva deberá comprender ensayos de resistencia al desgarre y al corte 

según la Norma ASTM D 6392. 

 

El Ingeniero deberá observar la obtención de todas las muestras destructivas. La 

frecuencia con que se deberán tomar los ensayos destructivos es cada 150 m 

lineales tanto para soldadura por fusión como soldadura por extrusión.   

 

El ensayo destructivo consiste en tomar una muestra de la unión de soldadura 

efectuada en terreno de 300 mm de ancho y 1000 mm de largo con la unión en 

el centro. 

 

Para la ejecución de las Pruebas destructivas se cortarán trozos de 

geomembrana sobre la unión de 2 paneles ejecutada en terreno, estos trozos 

tendrán un largo y ancho mínimo de 1000 mm., y 300 mm. La muestra deberá 

ser cortada en 3 pedazos (2 pedazos de 300 y 1 de 400 mm).  El instalador 

ensaya con el pedazo de 400 mm en tanto que corresponde al cliente un pedazo 

de 300 mm.  El pedazo restante se entrega al asesor de Control de Calidad que 

indique el cliente. 

 

Del pedazo de 400 mm, se deben cortar 10 probetas de 1 Pulg., de ancho y 6 

Pulg., de largo, 5 de las cuales serán ensayadas al desgarre (Peel), y 5 al 

ensayo de Corte (Shear). Las probetas extraídas serán ensayados a través de 

un tensiómetro que cumpla con lo siguiente: velocidad de prueba 2 Pulg/min., en 

HDPE y 20 Pulg/min., en LLDPE.  

 

El criterio de aceptación de la prueba será: 
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2.13.2.1.1. Ensayo de Tensión al Corte (Shear) 

 

 Inspección visual (porosidad, adherencia, amoladura, limpieza, etc.). 

 Las 5 probetas cumplen con la resistencia mínima requerida según la 

especificación del proyecto y esta será dado por las especificaciones técnicas 

para geosintéticos, por el fabricante o de acuerdo a lo que indique el cliente. 

 La  resistencia  mínima  requerida  se  calcula  en  base  al  90  %  de  la 

resistencia del material base. 

 

 

Fig. Nº 38, Ensayo de corte (Shear), Fuente: GRI-GM19 [14]. 

 

2.13.2.1.2. Ensayo de Tensión al Desgarro (Peel) 

 

 Las 5 probetas cumplen con la  resistencia mínima requerida según la 

especificación del proyecto y esta será dado por las especificaciones técnicas 

para geosintéticos, por el fabricante o de acuerdo a lo que indique el cliente. 

 

 La  resistencia  mínima  requerida  se  calcula  en  base  al  70  %  de  la 

resistencia del material base en caso de soldaduras por Termofusión (cuña 

caliente) y de un 60 % del material base en caso de soldaduras por extrusión. 

 

 La longitud lineal de pelado debe ser < 10 % para el HDPE. 
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 La longitud lineal de pelado debe ser < 25 % para el LLDPE y sus 

combinaciones de Geomembrana. 

 

 

Fig. Nº 39, Ensayo de desgarre (Peel); Fuente: GRI-GM19 [14]. 

 

El ensayo destructivo se considera aprobado si cumple con criterios de 

Aceptación. Si uno o más de los cupones no cumplen con las especificaciones, 

la prueba se la considera defectuosa. 

 

En caso de no cumplir con los criterios de aceptación, se deberá efectuar el 

siguiente procedimiento: 

 

 Se deberán extraer muestras adicionales del mismo tamaño a una 

distancia no mayor de  3 m. de la muestra sacada en ambas direcciones. 

Estas nuevas muestras deberán ser ensayadas de la misma manera que 

la muestra original y verificar su aceptación o rechazo. 

  

 En  caso  que  estas  muestras  sean  aceptadas  de  acuerdo  al  criterio  

de aceptación, se reparara la unión entre estas 2 muestras mediante un 

cordón de soldadura por extrusión y parches en la zona de toma de 

muestras. 
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 En caso de fallar, se deberá repetir el procedimiento hasta obtener un 

resultado satisfactorio. 

 

2.13.2.1.3. Ensayo de Elongación 

 

El ensayo denominado Strain Test (Prueba de Deformación), permite determinar 

el porcentaje de deformación de la lámina de HDPE y se efectúa en forma 

simultánea con el ensayo de corte (Shear) de las pruebas destructivas. 

 

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

 

 La velocidad del ensayo debe ser 2 Pulg/min. 

 Medir y registrar la distancia de 25 mm., desde un grip (sujetador) al límite 

de la soldadura (medida inicial). 

 Iniciar el ensayo a corte  (Shear) a la velocidad iniciada y esperar a que 

suceda cualquiera de las siguientes situaciones: 

 

 Ruptura de la probeta de ensayo (testigo). 

 Elongación de la probeta hasta igualar la capacidad de desplazamiento 

del tensiómetro. 

 

En el momento que se cumpla cualquiera de las condiciones descritas, se mide y 

registra la distancia en el lado tomado como referencia (grip-límite de soldadura), 

esta es la medida final. 

 

El porcentaje de elongación está dado por: 

 

Elongación = 
𝐿

𝐿𝑜
𝑥100 

Dónde: 

 L   = Medida Final de la longitud (al final de la prueba). 

 Lo = Medida original de la Longitud. 
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Este método implica que toda elongación se produce en un solo lado de la 

soldadura, por lo que si no es así, no será crítico conocer la elongación del otro 

lado o en la soldadura misma. El valor obtenido se registrará en los formatos de 

pruebas destructivas de calidad, siendo el mínimo 100 %. 

 

2.14. Reparaciones en geomembrana 

 

Todas las áreas de juntas y áreas libres de un sistema de  recubrimiento de 

Polietileno serán examinadas para identificar los defectos. La identificación de los 

defectos o las reparaciones deben ser marcadas sobre el recubrimiento con un 

marcador visible e indeleble. 

 

2.14.1. Procedimiento de reparación 

 

De acuerdo al tipo o características de la reparación a efectuar a la 

geomembrana, se consideran los siguientes métodos. 

 

a) Parches 

 

Se utilizan para reparar la geomembrana base la cual presenta roturas. Estas 

roturas pueden ser perforaciones de cualquier tipo, desgarros, defectos de la 

geomembrana, presencia de material extraño, etc. Un defecto a ser reparado 

deberá ser previamente acondicionado esto es, redondeo de las aristas y puntas 

rectas, eliminación del material extraño, relleno y/o retiro de material en exceso, 

interrumpir rasgaduras con agujeros, etc. 

 

Para la confección de parches se recomienda especialmente lo siguiente: 

 

1. El material de los parches debe ser del mismo espesor y características del 

material base. 
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2. Deben ser redondos y elípticos no permitiéndose esquinas rectas como 

tampoco discontinuidades. 

3. El tamaño del parche debe ser tal cual se extienda a lo menos 150 mm., 

(15cm.). 

4. La superficie en contacto entre el perímetro del parche y la reparación 

siempre debe ser hecha áspera o rugosa usando el esmeril. 

5. Evitar el exceso de esmerilado a fin de no debilitar la geomembrana. 

6. Bajo ninguna circunstancia se permitirá el uso de trapos húmedos para 

enfriar la soladura por extrusión. 

 

b) Huinchas (Caps) 

 

Se utilizan para reparaciones mayores en las que hay que reemplazar una 

porción importante de la geomembrana base. Tal es el caso de las reparaciones 

de uniones falladas, grandes arrugas, trampolines, etc.  Por lo general, estas 

Huinchas se sueldan por termofusión (Cuña Caliente) y en los extremos se 

utilizan Parches para sellar. 

 

Las huinchas deberán tener un ancho mínimo de 600 mm (60 cm.), libres entre 

una unión y la otra a fin de evitar un recalentamiento excesivo en el material. 

 

c) Aporte de extruido directamente sobre la geomembrana 

 

Este tipo de reparaciones se utiliza en aquellos puntos en donde la 

geomembrana base ha sufrido alguna deformación provocada ya sea por un mal 

almacenamiento, o presencia de objetos  indeseables  en  la  superficie  de  

apoyo  que  ha  dañado  la  geomembrana. 

 

Antes de efectuar este tipo de reparaciones, se deberá efectuar una limpieza de 

la superficie mediante lijado mecánico y reparar con soldadura por extrusión 

directamente sobre el material base. 
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d) Verificación de reparaciones 

 

Todas  las  reparaciones  sin  excepción  deberán  ser verificadas  utilizando  

Ensayos  no Destructivos. 
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CAPITULO III 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 
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3.1. Material de estudio. 

 

Las muestras que se obtuvieron para realizar este trabajo son de Geomembrana  de 

HDPE de 2.0 mm., la cual es usada como barrera impermeable para la contención de 

líquidos o sólidos. 

 

Características de la lámina de Geomembrana HDPE: 

 

Marca: POLITEX 

Procedencia: CHILE. 

Espesor promedio: 2.0 mm. 

Longitud: 155 m. 

Material: HDPE 

Textura: Lisa 

Índice de Fusión: 0.075 gr/10min. 

Densidad: 0.946 gr/cc 

Negro de humo: 2.3 % 

 

 

 

Fig. Nº 40, Lámina de  Geomembrana de 2.0 mm.  

Fuente:Internet [17]. 
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3.2. Elaboración de probetas. 

 

3.2.1. Equipo para la Unión por Termofusión (Cuña Caliente) 

 

Fig. Nº41, máquina de termofusión (cuña), Fuente: Internet [17]. 

 

La soldadura por termofusión es el proceso que en mayor porcentaje se utiliza 

para la unión de láminas de geomembrana y esta se realiza a través de una cuña 

caliente (máquina de termofusión) ver fig. Nº41, permite soldar láminas de 0.5 

mm hasta 3.0 mm, y es auto-propulsado mediante rodillos escalonados, que con 

el ajuste entre sí originan una tracción positiva de avance y una presión para 

soldar las láminas de Geomembrana. Además, está equipado de una cuña 

caliente y un controlador de velocidad y temperatura para asegurar una correcta 

fusión. 

 

Para la elaboración de las probetas se utilizó la cuña, previo a su uso se hizo una 

calibración de los rodillos de tracción  y los cojinetes locos  de acuerdo al espesor 

de la lámina, puesto que es uno de los factores más importantes para obtener  

una soldadura de buena calidad. Tal es así, que aun cuando los parámetros de 

soldadura (temperatura y Velocidad) estén bien seleccionados, una mala 

calibración producirá una soldadura deficiente.  

 

3.2.1.1. Ajuste de los rodillos de tracción 

 

Esta calibración determina la presión de contacto entre las 2 lámina que se están 

soldando, ver fig. Nº42.  
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Para realizar este ajuste, primero se debe ubicar 2 trozos de lámina de ½ Pulg x 

3 Pulg ó 4 Pulg., del material a soldar entre los rodillos de tracción y luego 

accionar la leva aprisionadora de la cuña a la posición correspondiente según el 

espesor del material, ver fig. Nº43. 

 

Fig. N°42, Calibración de equipo, Fuente: Tecnifluidos [21]. 

 

El ajuste debe ser sin holgura y permitir accionar suavemente la leva 

aprisionadora, sin necesidad de movimientos forzados, ver fig. Nº44, y de manera 

tal que las marcas de los rodillos sobre la lámina sean simétricas y de igual 

profundidad en cada huella del cordón de soldadura. 

 

   

Fig. N°43, calibración rodillos de tracción   Fig. N°44,Ajuste de leva aprisionadora 

Fuente: Elaboración propia   Fuente: Elaboración propia 
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3.2.1.2. Posición de la cuña 

 

Para la correcta ejecución de una soldadura es necesario que la cuña que de 

centrada entre los rodillos de tracción tanto en el sentido vertical como horizontal 

siendo la distancia entre cuña y los rodillos de tración igual al espesor de la 

lámina que se está soldando, ver fig. Nº45 y 46. 

 

     

   Fig. N°45, Centrado de cuña            Fig. N°46, verificación del centrado 

Fuente: Elaboración propia         Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.1.3. Regulación de los rodillos locos superiores e inferiores 

 

Esta calibración permite controlar el proceso de transferencia de calor desde la 

cuña a las láminas de geomembrana. Para el ajuste de la presión de contacto de 

los rodillos locos sobre la cuña se utilizan 2 trozos de 4 Pulg x 18 Pulg, del mismo 

espesor del material a soldar y su regulación a través de tornillos, ver fig. Nº 47. 

 

El apriete de los rodillos locos debe ser sin holgura y sólo el necesario para 

impedir el libre desplazamiento de la lámina, manteniendo la presión de contacto 

de los rodillos superiores igual a los inferiores, ver fig. N°48. 
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Fig. Nº47, regulación de rodillos locos          Fig. Nº48, apriete de los rodillos 

       Fuente: Elaboración propia             Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2. Variables de Operación. 

 

Las variables a las cuales las muestras van a ser sometidas son: 

 

Tabla Nº 04, Variables de Operación. 

Variables de Operación Unidad 

Temperatura  ºC 

Velocidad de avance m/min 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.3. Muestras de geomembrana HDPE de 2.0 mm. 

 

Se han confeccionado cuatro muestras a diferente Temperatura y Velocidad de 

avance de la máquina de termofusión con una longitud de 2 m., por un ancho de 

0.3 m., y estas se detallan a continuación: 

 

Tabla Nº05, Muestras de Geomembrana a diferente Temperatura y Velocidad de Avance. 

MUESTRA TEMPERATURA (ºC) VELOCIDAD (m/min) 

A 430ºC 2 

B 430ºC 2.5 

C 450ºC 2 

D 450ºC 2.5 

Fuente: Elaboración propia. 
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Una vez Calibrado la Cuña, se procede a la confección de muestras de acuerdo a 

los parámetros según la tabla Nº 05, para ello se cortan láminas de 

geomembrana de 30 cm de ancho por 2 m de largo, luego se conecta el cable de 

la máquina de termofusión  al grupo generador, se selecciona la temperatura de 

operación en el reloj de control, de tal manera que la temperatura de la cuña valla 

aumentando en forma constante hasta alcanzar el valor seleccionado, por ende 

también se selecciona la velocidad de avance en el reloj de control, ver fig. Nº 49.  

 

Se hace una previa limpieza en la superficie de unión de las láminas de 

geomembrana cortadas ver fig. Nº 50. 

 

     

     Fig. Nº49, selección de valores         Fig. Nº50, limpieza de superficie a soldar 

         Fuente: Elaboración propia.                      Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez que se estabilice el valor de la temperatura seleccionada la cual es 

mostrada en el visor del reloj controlador, se espera 5 minutos para asegurarse 

que toda la cuña ha alcanzado una temperatura de trabajo.  

 

Luego se procede a soldar las láminas de geomembrana para obtener las 

muestras de acuerdo a los valores mostrados en la tabla Nº 06, ver fig. Nº 51.  
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Fig. Nº51, soldadura por termofusión, Fuente: Elaboración propia 

 

Estas muestras son rotuladas con datos de la máquina, fecha, temperatura, 

velocidad de avance y técnico. Tal como se muestra en la fig. N°52. todas estas 

muestras fueron soldadas a una temperatura ambiente promedio de 17.8 °C. 

 

 

Fig. Nº 52, Fabricación de muestras, Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.4. Extracción de probetas 

 

Después de elaborar todas las muestras de acuerdo a los valores según la tabla 

N°05, se procede al corte de estas a través de una cuponera, ver fig. N° 53, de tal 

manera  obtener probetas o cupones para los respectivos ensayos mecánicos de 

corte (Shear) y desgarro (Peel), el efecto cizallante de la cuponera permite 

obtener cupones con un ancho de 1 Pulg (2.5 cm) y una longitud promedio de 7 

Pulg (18 cm), la cual por medio de un cúter se deja en una longitud de 6 Pulg (15 

cm), medidas mínimas establecidas por la norma ASTM D6392 para los ensayos 

mecánicos de láminas de geomembrana, ver fig. N°54. 
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  Fig. Nº53, corte de probetas o cupones        Fig. Nº54, probetas 

Fuente: Elaboración propia.   Fuente: Elaboración propia. 

 

En el corte de las probetas la soldadura por fusión debe estar en el centro y 

perpendicular a la longitud de esta. Estas probetas son enumeradas del 1 al 10 

siendo las impares para ensayos de desgarre y los pares para ensayos de corte, 

teniendo una  repetición de 5 probetas para cada ensayo mecánico. 

    

3.3. Ensayo mecánico. 

 

3.3.1. Equipo para pruebas de Resistencia Mecánica (Tensiómetro) 

 

Para los ensayos mecánicos se utiliza un tensiómetro PWT, equipo que permite 

hacer ensayos de tracción, de desgarre o pelado y de corte o cizalla de láminas 

de impermeabilización de PE, PP y PVC. Ver Fig. Nº55. 

 

Fig. Nº55, Tensiómetro PWT, Fuente: Internet [20]. 
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El equipo presenta dos perillas una permite el avance hacia adelante y hacia 

atrás pasando de un estado a otro por una parada (brake) y la otra perilla permite 

regular la velocidad de avance de hasta 20 Pulg/min., presenta una quijada fija y 

otra móvil cada una con su respectiva mordaza, en la cual permitir la sujeción de 

las probetas o cupones al realizar el ensayo mecánico.  

 

La velocidad de ensayo para láminas de geomembrana HDPE de acuerdo a la 

norma ASTM D 6392 es de 2 Pulg/min. (50 mm/min.), tanto para los ensayos de 

corte y pelado. En la siguiente tabla Nº 06, se aprecia los valores mínimos que 

deben presentar las probetas la ser testeadas tanto para el ensayo de corte como 

desgarre de uniones por termofusión. 

 

Tabla Nº 06, valores mínimos de ensayo al corte y desgarre. 

Espesor 1.0 mm. 1.5 mm. 2.0 mm. 2.5 mm. 3.0 mm. 

Resistencia al Corte (Shear), 
N/25mm 

350 525 701 876 1050 

Resistencia al Desgarre (Peel), 
N/25mm. 

263 398 530 661 793 

Fuente: GRI GM 19 [14], ref. Norma ASTM 6392. 

 

3.3.1.1. Ensayo de Tensión al Desgarro 

 

Fig. Nº56, Ensayo de desgarro (Peel), Fuente: GRI GM19 [14]. 

 

Fig. Nº57 Ensayo de desgarro, Fuente: Elaboración propia. 
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Este ensayo permite apreciar la resistencia al pelado o desgarro que ofrece la 

unión solada por termofusión hasta la rotura en cada lado de la soldadura por 

fusión. Ver fig. Nº56, una vez seleccionado las muestras para el ensayo de 

desgarro (Peel) se procede a colocar la lámina superior e inferior de cada lado 

de la soldadura en las mordazas del tensiómetro, luego se verifica su centralidad 

para su respectiva sujeción, ver fig. Nº57,  una vez ya sujetado se procede con el 

ensayo respectivo hasta la rotura de la muestra tal como se observa en la fig. 

Nº58, Nº59 y Nº60. 

 

Los respectivos ensayos de corte se hicieron a una temperatura ambiente de 

17.5 ºC con una humedad relativa de 43 %. 

 

 

Fig. Nº58, inicio de tensión en la membrana al realizar el ensayo de desgarro, 

Fuente: Elaboraión propia. 

 

 

Fig. Nº59, inicio de rotura de la lámina, Fuente: Elaboraión propia. 
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Fig. Nº60, rotura de la lámina, Fuente: Elaboraión propia. 

 

3.3.1.2. Ensayo de Tensión al Corte 

 

 

Fig. Nº61, Ensayo de Corte o Cizalla (Shear), Fuente: GRI GM19 [14]. 

 

 

Fig. Nº62, Colocación de la probeta, Fuente: Elaboración propia. 

 

Este ensayo permite apreciar la resistencia al corte o cizalla que ofrece la unión 

solada por termofusión, ver fig. Nº61, hasta una deformación mínima de 100 % 

en caso que no falle el cupón en la unión soldada, esta deformación se presenta 

en uno de los lados de la unión.  

 

Una vez seleccionado las muestras para el ensayo de corte (Shear) se procede a 

colocar la probeta en las mordazas a una distancia de 1Pulg (2.5 cm), en cada 
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lado de la unión soldada, en una se sujetará la lámina superior y en la otra la 

lámina inferior de manera que se realice el efecto cortante al realizar la prueba, 

ver fig. Nº62. 

 

Durante el ensayo la deformación o ruptura de la probeta debe ser fuera de la 

unión soldada, a una velocidad de 2 Pulg/min., tal como se muestra en la fig. Nº 

63 y fig. Nº 64, todos estos ensayos se hicieron a una temperatura ambiente de 

17 ºC con una humedad relativa de 40 %. 

 

 

Fig. Nº 63, ensayo de corte, Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fig. Nº 64, elongación de la probeta en un 200%,  

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4. Caracterización Microestructural. 

 

La caracterización Microestructural se hizo en el Centro de Microscopía Electrónica 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa el cual cuenta con un 

Microscopio Electrónico de Barrido (MEB). 

 

3.4.1. Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) 

 

El Microscopio Electrónico de Barrido (MEB), modelo XL-20 Phillips, está 

equipado con un detector de electrones retro-dispersados y micro-analizador 

EDAX DX-41. Ver fig. Nº65. 

 

 

Fig. Nº65, Microscopio Electrónico de Barrido (MEB),  

Fuente: Laboratorio de MEB UNSA. 

 

El MEB., emite un haz de electrones que inciden sobre la superficie de la 

muestra haciendo un barrido punto por punto, generando electrones secundarios 

que son detectados por un amplificador de tal manera que se construye 

topográficamente la superficie a evaluación, y esta se puede apreciar a través de 

un monitor.    

 

Muestras de Ensayo. 

 

 Del resultado de las probetas respectivas del ensayo de desgarro se extrae 

una muestra 5 mm x 5 mm., estas son cortadas en las uniones soldadas 

después de ejecutar el ensayo, ver fig. Nº 66.  
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 Como las muestras no son conductoras estas han sido metalizadas con oro 

de 24 k., en la cámara de vacío DENTON, ver fig. Nº 67. 

 

 Una vez ya metalizadas se colocan en el portamuestra la cual es adherida a 

esta mediante un adhesivo de carbono, ver fig. Nº 68. 

 

 Luego el portamuestra es colocada sobre el asiento de esta, que permite el 

ingreso de la muestra hacia la cámara de vacío del MEB al cerrar la puerta., 

ver fig. Nº 69. 

 

 Se da inicio al barrido de la muestra con electrones secundarios, de tal 

manera apreciar la morfología de la superficie de interés. 

 

             

       Fig. Nº66, extracción de muestras         Fig. Nº67, equipo de metalizado 

Fuente: Laboratorio de MEB UNSA Fuente: Laboratorio de MEB UNSA 

         

          Fig. Nº 68. portamuestras  Fig. Nº 69. cámara de vacío 
Fuente: Laboratorio de MEB UNSA  Fuente: Laboratorio de MEB UNSA 
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4.1. Resultados de los ensayos mecánicos de desgarre y corte 

 

En el presente trabajo de investigación se han evaluado 4 muestras (con una 

repetición de 5 veces para cada muestra) de uniones soldadas por termofusión de 

láminas de geomembrana HDPE de espesor  2.0 mm., a diferente temperatura y 

velocidad de avance. 

 

Los ensayos se hicieron bajo la norma ASTM D 6392 y los resultados obtenidos de 

resistencia tanto para el ensayo de desgarro (Peel) como de corte (Shear) para cada 

muestra se detallan a continuación: 

 
Muestra “A” 

Tabla Nº 07, Resultados de la muestra “A”. 

M
u

es
tr

a 
A

 Temperatura Cuña  430.0 ºC 

Velocidad de Avance 2.0 m/min. 

Temperatura Ambiente 17.5 ºC 

Ensayo Desgarro (Peel) Ensayo Corte (Shear) 

Nº 
Resist. Máx. (N/25mm) % Desgarre 

Nº 
Resist. Máx. 
(N/25mm) 

% 
Elongación a b a b 

1 637.00 656.60 0% 0% 2 1087.8 200% 

3 627.20 666.40 0% 0% 4 1087.8 200% 

5 646.80 666.40 0% 0% 6 1078.0 200% 

7 656.60 637.00 0% 0% 8 1097.6 200% 

9 656.60 656.60 0% 0% 10 1058.4 200% 

Prom. 644.84 656.60 - - Prom. 1081.92 - 

Nota: a: Ensayo a un lado de la soldadura; b: Ensayo en lado opuesto de la soldadura. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo a la tabla Nº07, con respecto al ensayo de desgarre el valor promedio 

para el lado “a” es 644.84 N/25mm., y el lado “b” es 656.60 N/25mm., estos valores 

sobrepasan el valor mínimo requerido a desgarre en láminas de 2.0 mm., según la 

tabla Nº 06, tanto para el lado “a” como el lado “b”. En la inspección visual en ambos 

lados de la unión soldada de cada probeta el porcentaje de peladura o desgarre es 

de 0%, por lo tanto el resultado de este ensayo es aceptable. 
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Continuando con el ensayo a corte para la muestra “A”, el resultado promedio es de 

1081.92 N/25mm., de acuerdo a la tabla Nº 06 sobrepasa el valor mínimo requerido a 

corte en láminas de 2.0 mm., con una elongación de 200 %, cuya deformación en 

todas las probetas se presenta en el material base y no en la unión soldada. Por lo 

tanto el resultado del ensayo a esta muestra es aceptable. 

 
Muestra “B” 

Tabla Nº 08, Resultados de la muestra “B”. 

M
u

es
tr

a 
B

 Temperatura Cuña  430.0 ºC 

Velocidad de Avance 2.5 m/min. 

Temperatura Ambiente 17.2 ºC 

Ensayo Desgarro (Peel) Ensayo Corte (Shear) 

Nº 
Resist. Máx. (N/25mm) % Desgarre 

Nº 
Resist. Máx. 
(N/25mm) 

% 
Elongación a b a b 

1 666.4 705.6 28% 0% 2 1136.8 200% 

3 686.0 705.6 0% 0% 4 1146.6 200% 

5 695.8 715.4 0% 0% 6 1156.4 200% 

7 676.2 715.4 13% 0% 8 1136.8 200% 

9 686.0 725.2 0% 0% 10 1166.2 200% 

Prom 682.08 713.44 - - Prom 1148.56 - 

Nota: a: Ensayo a un lado de la soldadura; b: Ensayo en lado opuesto de la soldadura. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Iniciando con el ensayo de desgarro el valor promedio (ver tabla Nº 08), para el lado 

“a” es de 682.08 N/25mm., y el lado “b” es de 713.44 N/25mm., todas las probetas 

pasaron el valor mínimo requerido a desgarre en láminas de 2.0 mm., (ver tabla Nº 

06), sin embargo en la inspección visual en dos probetas hubo presencia de peladura 

tal como se muestra en la fig. Nº 70 y Nº 71. 

 

   

Fig. 70, pelado al 13%   Fig. 71,pelado al 28% 
Fuente: Elaboración propia  Fuente: Elaboración propia. 
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El porcentaje de peladura en estas muestras es de 13 % para la fig. Nº 70 y 28 % 

para la fig. Nº 71 (ver tabla Nº08), siguiendo los lineamientos de la norma ASTM 

D6392, solo es aceptable un 10 % de pelado de la unión soldada por termofusión con 

geomembrana HDPE, rechazandose la probeta 7 con peladura aproximada de 13 % 

en la unión soldada lado ¨a¨. y rechazandose la probeta 1 lado ¨b¨ con 28 % de 

pelado. 

 

Prosiguiendo con el ensayo a corte para la muestra “B” el valor promedio es de 

1148.56 N/25mm. (ver tabla Nº 08), el cual sobrepasa el valor minimo de resistencia 

a corte (ver tabla Nº 06), y la deformacion de todas la probetas a corte son fuera de 

la unión soldada, con una elongación de 200 %, por lo tanto es aceptable con 

respecto al ensayo a corte. 

 

Muestra “C” 

Tabla Nº 09, Resultados de la muestra “C”. 

M
u

es
tr

a 
C

 Temperatura Cuña  450.0 ºC 

Velocidad de Avance 2.0 m/min. 

Temperatura Ambiente 17.0 ºC 

Ensayo Desgarro (Peel) Ensayo Corte (Shear) 

Nº 
Resist. Máx. (N/25mm) % Desgarre 

Nº 
Resist. Máx. 
(N/25mm) 

% 
Elongación a b a b 

1 725.20 764.40 0% 0% 2 1215.2 200% 

3 735.00 793.80 0% 0% 4 1234.8 200% 

5 735.00 754.60 0% 0% 6 1225.0 200% 

7 744.80 784.00 0% 0% 8 1205.4 200% 

9 754.60 754.60 0% 0% 10 1225.0 200% 

Prom 738.92 770.28 - - Prom 1221.08 - 

 Nota: a: Ensayo a un lado de la soldadura; b: Ensayo en lado opuesto de la soldadura. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto al ensayo a desgarro el valor promedio para el lado “a” es de 738.92 

N/25mm., y el lado “b” es de 770.28 N/25mm.(ver tabla Nº 09), todas las probetas  a 

desgarro pasaron el valor mínimo requerido en ambos lados de la unión soldada., en 

la inspencción visual todas presentan el 0% de peladura en la unión soldada.  
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En el ensayo a corte el valor promedio es de 1121.08 N/25mm. (ver tabla Nº09), que 

supera el valor mínimo requerido según tabla Nº 06. La deformación de cada probeta 

ensayada a corte se presenta fuera de la unión soldada, con una elongación de 

200%, por lo tanto es aceptable esta muestra. 

 

Muestra “D” 

Tabla Nº 10, Resultados de la muestra “D”. 

M
u

es
tr

a 
D

 

Temperatura Cuña  450.0 ºC 

Velocidad de Avance 2.5 m/min. 

Temperatura Ambiente 17.0 ºC 

Ensayo Desgarro (Peel) Ensayo Corte (Shear) 

Nº 
Resist. Máx. (N/25mm) % Desgarre 

Nº 
Resist. Máx. 
(N/25mm) 

% 
Elongación a b a b 

1 705.60 725.20 0% 0% 2 1176.0 200% 

3 695.80 715.40 0% 0% 4 1166.2 200% 

5 686.00 744.80 0% 0% 6 1176.0 200% 

7 735.00 715.40 0% 0% 8 1156.4 200% 

9 715.40 695.80 0% 0% 10 1185.8 200% 

Prom 707.56 719.32 - - Prom 1172.08 - 

Nota: a: Ensayo a un lado de la soldadura; b: Ensayo en lado opuesto de la soldadura. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto al ensayo a desgarro (Peel) el valor promedio para el lado “a” es de 

707.56 N/25mm., y para el lado “b” es de 719.32 N/25mm., (ver Tabla Nº 10), todas 

las probetas pasaron el valor mínimo en ambos lados de la unión soldada, en 

referencia a la tabla Nº 06., con respecto a la inspección visual del resultado de este 

ensayo presente un 0% de pelado en ambos lados de la union soldada. Por lo tanto 

es aceptable. 

 

En el ensayo a corte cuyo valor promedio es de 1172.08 N/25mm, el valor de cada 

probeta al ensayo a corte supera el valor mínimo requerido según la tabla Nº 06, la 

deformación en todas las probetas a corte se dio fuera de la unión soldada con una 

elongación de 200 %., siendo también aceptable. 
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En la siguiente gráfica de Fuerza vs Deslazamiento, Ver fig. Nº 72, se puede apreciar 

la resistencia que ofrece cada muestra con respecto al ensayo de corte (Shear). 

 

 

Fig. Nº72, Comparación de las 4 muestras al ensayo a corte, 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

De la gráfica Nº 72, se puede apreciar que la muestra “A” y la muestra “B” presentan 

menores valores de resistencia al corte (valor promedio de A = 1081.92 N/25mm., y 

B = 1148.56 N/25mm.) ambas a la misma temperatura pero a diferente velocidad de 

avance, siendo la probeta “B” la que presenta mayor resistencia a corte que la 

probeta “A”, puesto que a menor velocidad  de avance, mayor es la transferencia de 

calor en la zona de unión por efecto de la temperatura de la cuña, y mayor es el 

tiempo de recorrido lineal de los rodillos, que ejercen la presión al pasar por la zona 

fundida, exprimiendo la parte fundida en forma de rebaba, generando que la unión de 

las láminas sea en una zona con menor temperatura con respecto a la temperatura 

superficial de la lámina antes de ser exprimida por los rodillos, por lo tanto una menor 

resitencia al ensayoa a corte.  

 

La muestra “C” y la muestra “D” presentan valores mayores de resistencia al corte 

(valor promedio de C = 1221.08 N/25mm y D = 1172.08 N/25mm), de igual manera, 
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ambas a la misma temeratura pero a diferente velociadd de avance, siendo la 

muestra “C” la que presenta mayor resistencia al corte que la muestra “D”, en este 

caso debería de ocurrir lo mismo que lo anterior sin embargo aquí se incrementó la 

temperatura a 450 ºC, por lo tanto se incrementa la transferencia de calor a una 

mayor profundidad en la lámina y más aún si la velocidad de avance es menor, 

permitiendo que la unión de las láminas sea aún en una zona caliente a pesar de la 

formación de la rebaba, generando un buen entrelazamiento de las cadenas 

poliméricas en la zona de unión. 

 

4.2. Efecto de las variables de temperatura y velocidad de avance. 

 

El diseño experimental que se utilizó para el presente trabajo fue de 2k, con k = 2, 

con cinco réplicas para cada prueba, tanto para el ensayo de Pelado como de Corte. 

 

4.2.1. Ensayo de Resistencia al Pelado 

 

El resumen de resultados se presenta en la tabla N° 11., cabe resaltar que en el 

ensayo de pelado se obtienen dos respuestas en ambos lados de la unión 

soldada, recogiendo como resultado final el promedio de ellos. 

 

Tabla N°11, Resumen de resultados de ensayo a desgarre o pelado. 

PRUEBA 
FACTORES  RESISTENCIA AL PELADO (N/25mm) 

PROMEDIO Temperatura 
(°C) 

Velocidad 
(m/min) 

I II III IV V 

A 430 2.0 646.8 646.8 656.6 646.8 656.6 650.72 

B 430 2.5 686.0 695.8 705.6 695.8 705.6 697.76 

C 450 2.0 744.8 764.4 744.8 764.4 754.6 754.60 

D 450 2.5 715.4 705.6 715.4 725.2 705.6 713.44 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El análisis e interpretación se realizó a través del paquete Statgraphics., dentro de 

este paquete se introdujo la información por bloques, obteniendo los siguientes 

resultados para el ensayo de pelado. 
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Tabla N° 12, Efecto estimado para la resistencia al pelado. 

Efecto Estimado Error Estimado 

Promedio           704.13  +/- 1.84429 

A:Temperatura 59.78  +/- 3.68859 

B:Velocidad       2.94 +/- 3.68859 

AB                          -44.1  +/- 3.68859 

Fuente: Statgraphics 

 

En la tabla N°12, se muestra tanto el efecto estimado como el error estimado para 

cada factor y su interacción de la resistencia al pelado. Los errores estándar están 

basados en un error total con 12 grados de libertad. 

 

 

Fig. N° 73, Gráfico de Pareto para resistencia al Pelado 

Fuente: Statgraphics 

 

Como se puede apreciar en la fig. N° 73, el efecto positivo más significativo es la 

temperatura y en menor proporción la velocidad de avance y la interacción como 

efecto negativo. 
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Fig. N° 74, Gráfico de Efectos principales 

Fuente: Statgraphics 

 

Fig. N° 75, Gráfico de Interacción 

Fuente: Statgraphics 

 

Para probar la significación estadística de los efectos, se procede a realizar el 

análisis de varianza para la Resistencia al Pelado.    

 

Tabla N° 13, Análisis de Varianza (ANOVA). 

FUENTE 
Suma de 

Cuadrados   
GL  

Cuadrado 
Medio 

Cociente-F P-Valor 

 A:Temperatura 17868.20 1 17868.20 262.66 0.0000 

 B:Velocidad  43.22 1 43.22 0.64 0.4409 

AB, INTERACCIONES 9724.05 1 9724.05 142.94 0.0000 

BLOQUES 220.89 4 55.22 0.81 0.5414 

Error Total 816.34 12 68.03     

TOTAL (CORREGIDO) 28672.70 19       

Fuente: Statgraphics 
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De acuerdo al Análisis de Varianza, 2 de los efectos tienen los p-valores inferiores 

a 0.05, indicando que son significativamente diferentes de cero al 95.0% de nivel 

de confianza. 

 

R-cuadrado = 97.1529 por ciento 

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 96.6191 por ciento 

Error Estándar de Est. = 8.24793 

Error absoluto de la media = 5.635 

Estadístico Durbin-Watson = 2.09147 (P=0.1493) 

Autocorrelación residual Lag 1 = -0.101176 

 

En la siguiente tabla podemos apreciar los coeficientes de regresión para la 

Resistencia al pelado. 

Tabla N° 14, Coeficiente de Regresión. 

Coef. de regresión para R PELADO 

Constante -9356.06 

A:Temperatura 22.834 

B:Velocidad 3886.68 

AB             -8.82 

Fuente: Statgraphics. 

 
La ecuación del modelo ajustado es: 

 
RESISTENCIA PELADO = -9356.06 + 22.834*Temperatura + 3886.68*Velocidad -

8.82*TEMPERATURA*Velocidad 

 
En la siguiente tabla se muestra las variables óptimas al maximizar la resistencia 

al pelado. 

Tabla N°15, maximizar R Pelado. 

Factor                Inferior Mayor Optimo 

Temperatura                   430 450 450 

Velocidad                        2 2.5 2 

Fuente: Statgraphics 

Valor Optimo = 754.6 
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Fig. N° 76, Superficie respuesta entre las 3 variables. 

Fuente: Statgraphics. 

 

 

Fig. N° 77, Contorno de superficie respuesta. 

Fuente: Statgraphics. 
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4.2.2. Ensayo de Resistencia al Corte. 

 

El resumen de resultados se presenta en la tabla N° 16. 

 

Tabla N° 16, Resumen de resultados de ensayo a corte. 

PRUEBA 
FACTORES  RESISTENCIA AL CORTE (N/25mm) 

PROMEDIO Temperatura 
(°C) 

Velocidad 
(m/min) 

I II III IV V 

A 430 2.0 1087.8 1087.8 1078.0 1097.6 1058.4 1081.92 

B 430 2.5 1136.8 1146.6 1156.4 1136.8 1166.2 1148.56 

C 450 2.0 1215.2 1234.8 1225.0 1205.4 1225.0 1221.08 

D 450 2.5 1176.0 1166.2 1176.0 1156.4 1185.8 1172.08 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla N° 17, Efecto estimado de cada factor para la resistencia al pelado. 

Efecto Estimado Error Estimado 

Promedio           1155.91 +/- 3.04694 

A:Temperatura 81.34  +/- 6.09389 

B:Velocidad       8.82  +/- 6.09389 

AB                          -57.82  +/-6.09389 

Fuente: Statgraphics. 

 

En la tabla N°17, se muestra tanto el efecto estimado como el error estimado para 

cada factor y su interacción de la resistencia al corte. Los errores estándar están 

basados en un error total con 12 grados de libertad. 

 

 

A continuación apreciaremos el gráfico de Pareto que se muestra en la fig. N° 78., 

donde el efecto positivo más sig nificativo es la temperatura y la velocidad en 

menor proporción  y la interacción como efecto negativo. 
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Fig. N° 78, Gráfico de Pareto 

Fuente: Statgraphics 

 
 

 

 

Fig. N° 79, Gráfico de Efectos principales 

Fuente: Statgraphics 
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Fig. N° 80, Gráfico de Interacción 

Fuente: Statgraphics 

 

Para probar la significación estadística de los efectos, se procede a realizar el 

análisis de varianza para la Resistencia al Corte 

 

Tabla N° 18, Análisis de Varianza (ANOVA),  

FUENTE 
Suma de 

Cuadrados   
GL  

Cuadrado 
Medio 

Cociente-F P-Valor 

 A:Temperatura 33081.00 1 33081.00 178.16 0.0000 

 B:Velocidad  388.96 1 388.96 2.09 0.1734 

AB, INTERACCIONES 16715.80 1 16715.80 90.03 0.0000 

BLOQUES 307.33 4 76.83 0.41 0.7955 

Error Total 2228.13 12 185.68     

TOTAL (CORREGIDO) 52721.20 19       

Fuente: Statgraphics 

 

 

De acuerdo al Análisis de Varianza, 2 de los efectos tienen los p-valores inferiores 

a 0.05, indicando que son significativamente diferentes de cero al 95.0% de nivel 

de confianza. 
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R-cuadrado = 95.7737 por ciento 

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 94.9813 por ciento 

Error Estándar de Est. = 13.6263 

Error absoluto de la media = 8.33 

Estadístico Durbin-Watson = 2.16422 (P=0.1150) 

Auto-correlación residual Lag 1 = -0.121983 

 

En la siguiente tabla podemos apreciar los coeficientes de regresión para la 

Resistencia al corte. 

Tabla N° 19, Coeficiente de Regresión 

Coef. de regresión para R CORTE 

Constante -12121.6 

A:Temperatura 30.086 

B:Velocidad 5105.8 

AB             -11.564 

Fuente: Statgraphics 

 

La ecuación del modelo ajustado es: 

 

RESISTENCIA CORTE = -12121.6 + 30.086*Temperatura + 5105.8*Velocidad - 

11.564* Temperatura * Velocidad 

 

En la siguiente tabla se muestra las variables óptimas al maximizar la resistencia 

al corte. 

 

Tabla N°20, maximizar R Pelado. 

Factor                Inferior Mayor Optimo 

Temperatura                   430 450 450 

Velocidad                        2 2.5 2 

Fuente: Statgraphics  

 

Valor Optimo = 1221.08 
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Fig. N° 81, Superficie respuesta entre las 3 variables. 

Fuente: Statgraphics 

 

 

Fig. N° 82, Contorno de superficie respuesta. 

Fuente: Statgraphics 
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4.3. Caracterización morfológica de la unión soldada del ensayo a desgarro 

 

Las muestras fueron llevadas al MEB., para observar su microestructura del 

resultado de la unión soldada en el ensayo a desgarro ya que permite una mejor 

apreciación, a continuación se muestran los resultados:   

 

Muestra A 

 

   

(a)                                                            (b) 

 

Fig. Nº 83, Micrografía de la probeta ¨A¨, (a) Micrografía de la unión soldada del 

ensayo de desgarre de la probeta, (b) Aumento en 500x, morfología de 

desprendimiento en la lámina de la unión soldada. 

Fuente: MEB. UNSA. 

 

Como se observa la Fig. Nº 83 micrografía (a), se aprecia una vista general en la 

unión soldada en la que no hay presencia de peladura en dicha unión, puesto que la 

baja velocidad de avance (2.0 m/s) permitió un mayor tiempo de calentamiento (a 

una temperatura de 430 °C) en la zona a unir, a pesar que el recorrido lineal de los 

rodillos se de en mayor tiempo y expriman la parte fundida, generó un buen 

entrelazamiento de las moléculas poliméricas, la ruptura se da en el material base, 

desprendiéndose al inicio de la unión soldada, siguiendo una dirección diagonal a 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

83 
 

esta unión, a ello se observa una ruptura astillada con desprendimiento de material 

tal como se muestra en la micrografía (b) de la fig. Nº 83.  

 

Muestra B 

 

  

                                    (a)                                (b) 

  

   (c)                    (d) 

 

Fig. Nº 84, Micrografía de la probeta ¨B¨, (a) Pelado en la unión soldada de la 

probeta, (b) Inicio de peladura en la unión soldada, (c) Propagación de la peladura en 

la zona de unión, (d) Fin de la propagación de la peladura en la unión soldada. 

 

Fuente: MEB UNSA. 
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Se observa que en la micrografía (a) de la fig. Nº 84, (vista general), hay presencia 

de peladura que representa el 28% de la unión soldada, tal como se aprecia en la 

micrografía (b), la peladura se da después del punto de inicio de la unión soldada, 

donde el esfuerzo al cual es sometido la probeta vence la resistencia que ofrece la 

unión de la primera cocada de los rodillos de presión y esta sigue propagándose 

venciendo la unión de la segunda cocada de los rodillos de presión (ver micrografía 

c), terminado el desprendimiento de la unión en la tercera cocada (ver micrografía d), 

donde la propagación de la ruptura es en dirección diagonal a la unión soldada, esto 

se debe a que el incremento de la velocidad avance (2.5 m/min) de la máquina de 

termofusión a una baja temperatura (430 ºC) permite que la cuña genere una menor 

transferencia de calor sobre las láminas de geomemebrana a unir, a pesar que el 

recorrido lineal de los rodillos se haga en menor tiempo, generando a ello la menor 

expulsión de rebaba, el tiempo de calentamiento de la lámina no fue suficiente, 

uniendose una parte semifría de la lámina, ocasionando el pelado de la unión 

soldada en un tanto por ciento que sobrepasa lo admisible, por lo tanto no es 

aceptable soldar con las variables de la muestra “B”. 

 

Muestra C 

 

  

(a)              (b) 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

85 
 

  

(c)       (d) 

 

Fig. Nº 85, Micrografía de la unión soldada de la probeta ¨C¨, (a) Vista general del 

ensayo a desgarro de la unión soldada de la probeta, (b) Micrografía a 200x, 

morfología de la ruptura del material base, (c) Inicio de desprendimiento de la 

ruptura, (d)  No presencia de peladura al inicio de la unión soldada. 

 

Fuente: MEB UNSA. 

 

De acuerdo a los resultados mecánicos y la información estadistica, la muestra ¨C¨ es 

la que presenta mejores resultados de resistencia, cuyos valores de temperatura 

(450 °C) y velocidad de avance (2.0 m/s) son los óptimos estadísticamente, puesto 

que para una menor velocidad de avance y una mayor temperatura, genera una 

mayor transferencia de calor en las láminas de geomembrana a unir, por ende un 

mejor entrelazamiento de las cadenas poliméricas al ser prensadas por los rodillos de 

tracción y esto se ve reflejado en la micrografía de la probeta ¨C¨, ver micrografía (a) 

y (d), la cual presenta un 0 % de peladura en la unión soldada, presentándose la falla 

en uno de las dos láminas de geomembrana, ver micrografía (b) y (c) de la fig. N° 85, 

cuyo desprendimiento de la lámna es en forma venosa y no en forma astillada como 

se muestra en la micrografía (b) de la probeta ¨A¨ fig. N° 83. 
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Muestra D 

 

 

  

 (a)              (b) 

  

        (c)               (d) 

 

Fig. Nº 86, micrografía de la probeta ¨D¨, (a) Vista general de la unión soldada de la 

probeta, (b) aumento en 103x, morfología de desprendimiento de la ruptura en el 

material base, (c) inicio de la unión soldada y (d) Ruptura de material al 0 % de 

pelado. 

 

Fuente: MEB. UNSA. 
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Los resultados de resistencia de la muestra ¨D¨ con una alta temperatura (450 °C) y 

una alta velocidad (2.5 m/s) , son tambien aceptables, cuyos valores estan por 

debajo de la muestra ¨C¨, tal como se aprecia en la micrografía (a) en una vista 

general presenta un 0 % de pelado y en zonas específicas como se aprecia en las 

micrografías (c) y (d), la ruptura se da en el material base en dirección diagonal a la 

unión soldada con un desprendimiento venoso y una tendencia a una forma astillada, 

tal como se aprecia en la micrografía (b). 
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CONCLUSIONES  

 

 De acuerdo a los resultados mecánicos, estadísticos y evaluaciones 

microscópicas de las uniones soldadas, el mejor valor de temperatura para 

obtener mayores valores de resistencia mecánica tanto para el ensayo de 

desgarro como el de corte en láminas de geomembrana HDPE de 2.0 mm., es 

de 450 °C, correspondiente a la muestra ¨C¨. 

 

 De acuerdo a los resultados mecánicos, estadísticos y evaluaciones 

microscópicas de las uniones soldadas, el mejor valor de velocidad de avance 

para obtener mayores valores de resistencia mecánica tanto para el ensayo de 

desgarro como el de corte en láminas de geomembrana HDPE de 2.0 mm., es 

de 2.0 m/s., correspondiente a la muestra ¨C¨. 

 

 

 El incremento de la velocidad de avance, disminuye la transferencia de calor en 

la lámina y más aún si la temperatura de la cuña es menor, a pesar que el 

avance lineal de los rodillos es en menor tiempo, generando a ello la menor 

expulsión de rebaba, el tiempo de calentamiento no es suficiente por ende una 

unión semifría y como resultado final, peladura en la unión soldada, como se 

aprecia en la micrografía de la probeta 7 de la muestra ¨B¨ (430 °C, 2.5 m/s) 

con 28 % de peladura en la unión soldada ver fig. Nº 84. Por otro lado el 

incrementó de la temperatura, incrementa la transferencia de calor a una mayor 

profundidad en la lámina y más aún si la velocidad de avance es menor, 

permitiendo que la unión de las láminas sea aún en una zona caliente a pesar 

de una mayor formación de rebaba, generando un buen entrelazamiento de las 

cadenas poliméricas en la zona de unión, a ello se apreciar como resultado la 

micrografía de la probeta ¨C¨ (450 ºC, 2.0 m/s.), con un 0 % de peladura en la 

unión soldada, ver fig. Nº 85. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Antes de realizar una unión soldada por termofusión se debe de hacer una 

calibración del equipo de termofusión de acuerdo al espesor de la lámina a 

unir, y el personal que realice esta calibración debe estar capacitado y 

entrenado para garantizar la unión soldada por cuña. 

 

 Los valores de temperatura y velocidad de avance que se presentan en este 

trabajo solo en aplicables para una lámina de geomembrana HDPE de 2.0 mm 

de espesor, en un ambiente templado (temperatura promedio 10 °C y 20 °C) y 

no para láminas HDPE de otros espesores o láminas LDPE o LLDPE.  

 

 Procurar no hacer pruebas con velocidades menores pues provocará la 

quemadura de las láminas de geomembrana, dejando restos de 

geomembrana en la cuña y rodillos de tracción, por ende probabilidad de fallas 

en uniones soldadas si esta no se retira o limpia. 

 

 Procurar que el corte de las probetas sea perpendicular a la unión soldada y 

no en forma diagonal para obtener una mejor estimación del ensayo que se 

este evaluando. 

 

 Al realizar el ensayo de pelado o desgarre verificar que los valores obtenidos 

sobrepasen los valores mínimos requeridos, como también verificar que la 

presencia de peladura en la unión soldada sea menor a un 10 % para láminas 

de HDPE  de 2.0 mm. 

 

 Al realizar el ensayo de pelado o corte verificar que la velocidad al cual esta 

siendo tensionado sea 2 pulg/min ó 50 mm/min. 

 

 No trabajar bajo condiciones climáticas adversas, por ejemplo la lluvia que no 

permite una buena unión y con la probabilidad de quemar la resistencia de la 

cuña, como tambien sufrir resbalones al desplazarce por la membrana. 
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