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RESUMEN 
 
 

     En el presente proyecto se realizó la comparación de tres tipos de soldaduras 

aplicadas en la tubería de polietileno PE 80 de ¾ de pulgada de diámetro, las cuales 

son: adhesión, fricción y termofusión para determinar el proceso de unión óptimo en la 

conducción de gas natural. Se elaboró las probetas por los tres tipos de soldadura 

mencionados, cuyas variables tales como: temperatura mínima, tiempo de aplicación, 

resistencia a la tracción, resistencia a la presión del gas distribuido y procedimiento de 

soldadura, fueron aplicados mediante el Código ASME Sección IX. Posteriormente se 

realizó la inspección visual como ensayo no destructivo en todas las probetas, mismas 

que cumplieron los estándares requeridos. Los ensayos destructivos aplicados a las 

probetas fueron: ensayo de doblado, ensayo de tracción y prueba hidrostática, de los 

cuales en el ensayo de doblado pasaron la prueba las probetas de termofusión y fricción, 

en el ensayo de tracción se evidenció que las probetas más resistentes fueron las de 

fricción, y al ensayar los arreglos soldados para la prueba hidrostática el sistema soldado 

por el proceso de termofusión fue la más resistente soportando una presión de 500 psi. 

Finalmente analizando los resultados obtenidos se concluye que el procedimiento de 

soldadura por termofusión es el óptimo para el caso de estudio.  

 

Palabras clave: Adhesión, Comparación, Ensayos, Fricción, Polietileno, Termofusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
 

    In the present project the comparison was made between three types of welds 

applied in the PE 80 polyethylene pipe of ¾ inch in diameter, which are: adhesion, 

friction and thermofusion to determinate the optimal bonding process in natural gas 

conduction. The specimens were prepared by the three types of welding mentioned, 

whose variables such as: minimum temperature, application time, tensile strength, 

pressure resistance of the distributed gas and welding procedure, were applied by ASME 

Code Section IX. Later, the visual inspection was carried out as a non  destructive tests 

in all specimens, which met the required standards. The destructive tests applied to the 

specimens were: bending test, tensile tests and hydrostatic test, of which in the bending 

test the thermofusion and friction specimens passed the test, in the tensile test it was 

evidenced that the most resistant specimens they were those of friction, and when testing 

the welded arrangements for the hydrostatic test the system welded by the thermofusion 

process was the most resistant supporting a pressure of 500 psi. Finally, analyzing the 

results obtained, it is concluded that the thermofusion welding procedure is the optimum 

for the case study. 

 

Keywords: Adhesion, Comparison, Tests, Friction, Polyethylene, Thermofusion.            



ANÁLISIS COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO DE LA 

SOLDADURA POR TERMOFUSIÓN FRENTE A LAS 

SOLDADURAS POR ADHESIÓN Y FRICCIÓN EN TUBERÍAS DE 

POLIETILENO (PE) PARA CONDUCCIÓN DE GAS LICUADO DE 

PETRÓLEO  

 

INTRODUCCIÓN 
 
Desde el descubriendo del gas licuado de petróleo (GLP) y su pronta aplicación fue 

necesario transportarlo a zonas cercanas y lejanas desde el lugar de explotación y 

obtención del gas como tal. Es por ello, por lo que se utilizaron medios de transporte 

como: cañas de bambú huecas, grandes tanques movilizados por transporte de carga 

pesada, cilindros y sistemas de tubería. 

El transporte mediante tuberías fue ganando lugar cada vez en la mayoría de las 

aplicaciones, desde que el acero era el material más utilizado y conocido, se aplicó 

tubería de diferentes aceros para el transporte de gas natural en aplicaciones 

industriales a gran escala y de alta exigencia de seguridad. 

Con el advenimiento de la era petrolera, uno de sus derivados más importantes es el 

GLP (gas licuado de petróleo) el mismo que es usado actualmente a nivel doméstico e 

industrial, por lo que se buscó maneras de transportarlo industrialmente.     

Con el trascurso de los años y el desarrollo de nuevos materiales, aparecen los 

polímeros y entre su clasificación se encuentra el polietileno PE con el cual, al brindar 

buenas propiedades mecánicas y físicas, se construyeron tuberías a partir de este 

polímero para emplearse en diversas aplicaciones entre ellas el transporte de gas 

licuado de petróleo. 

A partir de este descubrimiento la tubería de polietileno se está usando también en redes 

de transporte de GLP a nivel doméstico e industrial para la conducción de gases. 

Sin embargo, no se ha realizado un estudio técnico para determinar el campo de 

aplicación de cada método en base a la comparación de propiedades mecánicas de las 

uniones.  

El presente estudio busca determinar las condiciones reales de uso de cada método de 

unión, sus características técnico-económicas y en general el campo de aplicación de 

cada método de unión propuesto. 

 

 

 



Objetivo general 
 
Realizar un análisis comparativo entre la soldadura por termofusión, soldadura por 

adhesión y la soldadura por fricción en tubería de polietileno para la conducción de GLP. 

 

Objetivos específicos 
 
-       Efectuar la unión de la tubería para obtener las probetas por medio de los tres tipos 

de soldadura elegidos para la comparación que son FRW, AB y THW.  

-       Ejecutar las pruebas hidrostáticas a condiciones normales de temperatura y 

presión como dicta la norma INEN 2260 (15°C, 101.325 Kpa); como también elevando 

estas condiciones para determinar los valores máximos de utilización, bajo condiciones 

de seguridad. 

-       Calificar los procedimientos para los tres procesos indicados, de acuerdo con el 

código ASME sección IX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. MARCO TEÓRICO  
 

1.1. Polietileno 
 

1.1.1. Historia 
 

La historia del Polietileno se remonta hace 121 años cuando Von Pechmann consigue 

un polímero de estructura equivalente al Polietileno llamada Polimetileno. Esta síntesis 

se provocó fortuitamente a partir de diazometano, obteniendo un polímero de bajo peso 

molecular. En 1900, Bamberger y Tschimer estudiaron un producto similar, encontrando 

que tenía la formula (CH2)-n. El Polietileno de baja densidad fue obtenido casualmente 

por los estudios de alta presión del etileno que Michaels realizó en Ámsterdam. De esta 

casualidad se aprovechó Gibson para producir Polietileno, a partir de la mezcla de 

etileno y benzaldehído. En 1935, en Inglaterra, los químicos e ingenieros W. Faucett, G. 

Paton, W. Perrin y G. Williams, polimerizaron etileno manejando altas presiones y 

temperaturas. Esta invención aprobó a la Imperial Chemical Industries la fabricación del 

Polietileno (PE) en el año de 1938 iniciando así la producción comercial del mismo en 

Northwich, Cheshire. 

 

Para el año de 1953, Ziegler en el Instituto Max Planck, basándose en estudios 

anteriores iniciados por Natta, estudiaron el proceso de polimerización a baja presión 

(Girón, 2005). 

 

La reacción con un complejo catalítico de alquil aluminio y tetracloruro de titanio daba 

lugar a la elaboración de un Polietileno de mayor densidad y temperatura de fusión. A 

este Polietileno se lo llamó de alta densidad abreviado como PEAD o HDPE (high 

density polyethylene) por sus siglas en ingles.  

 

En 1955 se inaugura en Alemania la primera industria del material. Al mismo tiempo la 

empresa Philips Petroleum Co. en Estados Unidos, desarrollaba procesos industriales 

para la obtención de Polietileno de alta densidad, altamente cristalino usando presiones 

medias, y de catalizador óxido de cromo soportado sobre sílice, siendo la primera planta 

industrial la de Pasadena en 1957 (Santillana, 2014).  

 

1.1.2. Concepto 
 

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



del etileno. Es un material parcialmente cristalino y amorfo, de color blanquecino y 

translucido. Los diferentes tipos de Polietileno que se encuentran son el resultado de las 

distintas condiciones de operación, llevadas a cabo en la reacción de polimerización. 

 

1.1.3. Estructura 
 

La estructura química del Polietileno es (CH2-CH2-) n. Dicha molécula está compuesta 

en su unidad estructural por dos átomos de carbono y cuatro átomos de hidrógeno 

unidos por enlaces covalentes. La fuerza de los enlaces C-C y C-H es 347 y 414 Kj/mol 

respectivamente. Esta unidad básica se puede repetir de manera indefinida para formar 

el Polietileno. Del tipo de catalizador usado en la reacción química, la temperatura y la 

presión, depende el número de veces que se repita esta unidad básica. 

 

1.1.4. Clasificación 
 

Generalmente se clasifica el Polietileno de tres maneras diferentes acorde a la densidad 

que presentan, ya que por esta propiedad se conoce el tipo de estructura que posee el 

polímero.  

 

 Polietileno de baja densidad 

 Polietileno de mediana densidad 

 Polietileno de alta densidad  

 

El Polietileno de baja densidad, es un polímero de cadena ramificada el cual se obtiene 

por polimerización del etileno a elevadas presiones por el mecanismo de radicales libres, 

este contiene sustituyentes alquilo. Este cuenta con una densidad definida en el 

siguiente intervalo 0.910  0.925 g/cm3; es incoloro, inodoro y no tóxico, a su vez se 

divide en: Polietileno de baja densidad, Polietileno lineal de baja densidad, Polietileno 

de muy baja densidad y Etil  Vinil  Acetato.  

 

El Polietileno de media densidad es un polímero con una densidad comprendida entre 

0.930  0.940 g/cm3, el cual se emplea en la producción de tuberías. 

 

1.1.5. Polietileno de alta densidad 
 

El Polietileno de alta densidad (PEAD) es un polímero con estructura lineal y pocas 

ramificaciones. Se lo obtiene por la polimerización del etileno a presiones bajas usando 



catalizadores Ziegler-Natta o Proceso Philips. El mismo cuenta con una densidad 

comprendida entre 0.941  0.954 gr/cm3 es inodoro, incoloro, no tóxico y resistente tanto 

a esfuerzos como a agentes químicos. 

 

1.1.5.1. Propiedades del polietileno de alta densidad 
 

Las propiedades del PEAD dependen de su estructura como las de cualquier otro 

polímero dependen de su estructura fundamentalmente; es decir, de su peso molecular 

y grado de cristalización (Recalde, 2015).  

 

1.1.5.1.1. Propiedades físicas 
 

En la siguiente tabla se observa el valor de la densidad que va desde 0.941 a 0965 

gr/cm3, presenta un alto grado de cristalización, siendo así un material opaco y de 

aspecto ceroso.  

 

Tabla I.1. Principales propiedades físicas del polietileno de alta densidad 

Propiedades Unidades Valor 
Absorción de agua mg a 96 h <0.5 

Contracción % 1.5-3 
Densidad g/cm3 0.941-0.965 

Elongación punto de ruptura % 1000 
Resistencia a la tensión N/mm2 18-35 

Resistencia al impacto Ranurado 1 
A 20 °C 
A -20 °C 

 
KJ/m 
KJ/m 

 
No rompe -6 

>5 
Resistencia Dieléctrica KV/cm >600 

(Fuente: Recalde, 2015) 

 

Cabe mencionar que la permeabilidad depende del espesor, de la densidad y de la 

temperatura del medio. A mayor densidad tenemos menor permeabilidad; es decir, el 

PEAD tiene baja permeabilidad. 

 

1.1.5.1.2. Propiedades químicas 
 

La resistencia química de los polímeros es elevada a los reactivos inorgánicos tales 

como ácidos y álcalis. Pero son sensibles a algunos disolventes orgánicos, sobre todo 

si su estructura química tiene semejanza con las unidades estructurales que lo 

conforman.  

 

Algunas de estas propiedades se muestran en la tabla I.2. 



Tabla I.2. Propiedades químicas del polietileno de alta densidad 

Reactivo Resistencia 
Ácidos  concentrados Muy buena 

Ácidos  diluidos Muy buena 
Álcalis Muy buena 

Alcoholes Muy buena 
Cetonas Muy buena 

Grasas y Aceites Buena 
Halógenos Mala 

Hidrocarburos Aromáticos Buena 
(Fuente: Recalde, 2015) 

 

1.1.5.1.3. Propiedades mecánicas 
 

Las propiedades mecánicas del PEAD dependen de factores de su estructura como: 

peso molecular, distribución del peso molecular y la cristalinidad. Además de depender 

también de factores externos como: la temperatura, medio químico y el tiempo.  

 

Cabe recalcar que la resistencia a la tracción, rigidez y dureza del Polietileno se 

incrementa con la densidad.  

 

En la siguiente tabla I.3 se muestra las propiedades mecánicas más relevantes del 

PEAD. 

 

Tabla I.3. Principales propiedades mecánicas del polietileno de alta densidad. 

Propiedades Unidades Valor 
Coeficiente de Fricción - 0.29 

Dureza (Rockwell) - D 60-73 
Módulo de elasticidad GPa 0.5-1.2 
Relación de Poisson - 0.46 

Resistencia a la tracción Mpa 15-40 
Resistencia al Impacto J m-1 20-210 

(Fuente: Recalde, 2015) 

 

Existen muchas pruebas y ensayos aplicados para medir las propiedades mecánicas 

del Polietileno de alta densidad, las mismas que nos sirven para realizar gráficas, como 

las de Esfuerzo  Deformación. 

 

1.1.5.1.4. Propiedades térmicas 
 

Las propiedades térmicas dependen de su estructura además el comportamiento es 

diferente si se trata de un polímero amorfo, cristalino o semicristalino.  

En la siguiente tabla se detalla las propiedades térmicas más importantes del PEAD. 



 

Tabla I.4. Principales propiedades térmicas del polietileno de alta densidad. 

Propiedades Unidades Valor 
Calor Específico  1.9 

Conductividad Térmica  0.45-0.52 

Dilatación Térmica  100-200 
Temperatura Máxima de Utilización  55-120 

Temperatura de Deflexión en Caliente  0.45 Mpa  75 
(Fuente: Recalde, 2015) 

 

1.2. Soldadura por termofusión 
 

La termofusión es un proceso antiguo, se viene usando 40 años atrás como técnica de 

soldadura, dicho proceso consiste en calentar los extremos de los tubos mediante una 

placa calefactora. Posteriormente se procede a unir los extremos de cada tubo 

ejerciendo una presión previamente analizada y tabulada.  

 

En 1970, los profesores Gaube y Diedrich realizaron varios estudios experimentales 

variando los parámetros (presión y temperatura) de la soldadura comprobando su 

comportamiento, además de investigar el efecto del Índice de Fluidez del polietileno 

(James, 2007).  

 

En 1980, Alemania empezó un gran programa para la perfección de los parámetros de 

la soldadura por termofusión con la placa calefactora.  

 

En la soldadura por termofusión, las superficies a soldar se preparan, se funden a la par 

mediante un calentador de placa caliente, se quita el calentador y las superficies 

fundidas se oprimen juntas y se mantienen bajo presión. A medida que se enfrían los 

materiales fundidos se mezclan y fusionan en una unión permanente y monolítica. 

 

1.2.1. Fundamentos 
 

La soldadura a tope radica en calentar los extremos de los tubos a unir con una placa 

calefactora que se encuentra a una temperatura entre 210 y 225 °C, se une los tubos 

aplicando una presión que es preliminarmente tabulada para cada tipo de tubo (Briones, 

2017).  

 

La presión que se usa para unir los tubos es una constante la cual en todos los casos 

es 0.15 N/mm2. La presión que se aplicará en el sistema hidráulico es influenciada 



directamente por la superficie de la sección de cada tubo a unir, siendo la presión que 

une los tubos y la sección de la superficie de los pistones, constantes determinadas.  

 

Dónde:  

 

Sistema hidráulico:  

Tubo:  

De estas expresiones se obtiene:  

 

 

 

 

Siendo: 

 

  = Fuerza (Kg) 

  = Presión del sistema hidráulico (manómetro en bar) 

 = Constante de presión de soldadura: 0.15 N/mm2 o 1.5 bar 

  = Superficie pistones hidráulicos (cm2) 

  = Superficie sección transversal del tubo (cm2) 

 

Los parámetros antes mencionados se pueden representar, para un mejor 

entendimiento, en la figura 1.1. 

 

  
Figura 1.1. Parámetros de soldadura a controlar. 

(Fuente: Informe ASETUB) 
 

Además, en la figura 1.2 se representa lo que ocurre con la presión respecto al tiempo 

durante el proceso de unión mediante termofusión. 

 

 

 



 

Figura 1.2. Tiempo por controlar durante la soldadura por termofusión según DVS 2207-1. 
(Fuente: DVS 2207-1) 

 
En la tabla I.5 se presentan valores para los parámetros de una soldadura por 

termofusión, de acuerdo con el espesor de la tubería seleccionada.    

 
Tabla I.5. Parámetros de soldadura por termofusión 

Espesor 

tubo(mm) 

Altura 
bordón 

Inicial*h(mm) 

Tiempo de 
calentamiento 

t2 (s) 

Tiempo 
para 

retirar 
placa t3 

(s) 

Tiempo 
para 

alcanzar 
la 

presión 
t4 (s) 

Tiempo de 
enfriamiento 

t5 (min) 

> 4.5 0.5 45 5 5 5 
4.5-7 1.0 45-70 5-6 5-6 6-10 
7-12 1.5 70-120 6-8 6-8 10-16 

12-19 2.0 120-190 8-10 8-11 16-24 
19-26 2.5 190-260 10-12 11-14 24-32 
26-37 3.0 260-370 12-16 14-19 32-45 
37-50 3.5 370-500 16-20 19-25 45-60 
50-70 4.0 500-700 20-25 25-35 60-80 

(Fuente: DVS 2207-1) 

 

Dónde:  

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

t2=Tiempo de calentamiento en segundos  

t3=Tiempo de retirar la placa en segundos 

t4=Tiempo para alcanzar la presión de soldadura en segundos 

t5=Tiempo de enfriamiento en minutos  

t6=Tiempo necesario antes de someter al tubo a la presión 

 

A continuación, se indica en orden de importancia los parámetros teniendo en cuenta la 

obtención de una soldadura que cumpla con los requerimientos y estándares de calidad:  

Tiempo de calentamiento (t2): Obtención suficiente de la zona fundida 



Tiempo de enfriamiento (t5): Se debe tener en cuenta que tiempos de enfriamiento 

demasiado cortos pueden dar roturas frágiles debido a tensiones internas. 

 

Rampa de presión (t4): Al terminar el calentamiento, los extremos de los tubos se deben 

juntar rápidamente, siendo la presión gradual.  

 

Retirar placa y cerrar (t3): Esta operación se la realiza en el menor tiempo posible, lo 

recomendado es menos de 10 segundos. El tiempo debe ser el menor para evitar que 

las superficies fundidas de los tubos se enfríen.  

 

Presión de fusión (p1): Se encuentra en el rango de 0.10-0.22 N/mm2. Es aconsejable 

no tener valores más altos cuando la fuerza de arrastre (p2) sea alta. El valor de p1 se 

tiene de la tabla de la máquina más la presión de arrastre. En la mayoría de los casos 

el valor de p2 suele ser el 10% de p1. 

 

Temperatura (T): Su rango varía entre 200-230 °C, esta variación no representa 

significativamente una diferencia en la resistencia de la soldadura.     

 

1.2.2. Factores que influyen en la calidad de la soldadura 
 

1.2.2.1. Condiciones de trabajo 
 

La protección de la unión del sol, viento y polvo es necesaria, para ello es recomendable 

realizar las uniones en un lugar cerrado o si estamos trabajando en campo se arme una 

tienda.  

 

La limpieza y el orden, antes, durante y después de realizar la soldadura es importante, 

para ello se debe mantener los extremos de los tubos y la placa calefactora, libres de 

polvo o de sustancias extrañas que pueden alterar y contaminar el desarrollo correcto 

de la soldadura (Briones, 2017).  

 

1.2.2.2. Alineación  
 

El desalineamiento en los tubos PEAD no debe ser mayor al 10% del espesor del tubo 

como se especifica en la norma ASTM F2620, debido a que puede causar una 

disminución en la vida útil de la soldadura o a su vez disminuir su resistencia. Dicho 

desalineamiento puede ser causado por un mal acople del tubo en las abrazaderas de 



la máquina o que los extremos de los tubos estén mal cortados o refrentados (Blancas, 

2010).  

 

Es recomendable tener el menor desalineamiento posible, para tener una buena unión 

o pega. Al tener el caso que el desalineamiento sea excesivo se pueden tener formas 

entalladas o afiladas, con concentración de tensiones, lo que puede producir una 

temprana falla en la unión. 

 

1.2.2.3. Índice de fluidez en masa (MFR) 

 

Este índice se define como un criterio para soldar diferentes materiales por el mismo 

procedimiento de soldadura.  

 

Considerando el índice de fluidez es posible llevar a cabo soldaduras entre tubos PE 80 

Y PE 100. 

 

1.2.2.4. Parámetros de soldadura 
 

Para que la soldadura cumpla con todos los requisitos y estándares de calidad, es 

elemental tener en cuenta los siguientes parámetros de soldadura: presión, temperatura 

y tiempo, esto nos brinda seguridad para obtener una soldadura fiable y duradera. 

 

1.3. Soldadura por fricción 
 

La soldadura por fricción (FRW) se define como un proceso de unión en estado sólido 

que produce coalescencia en los materiales, las soldaduras se producen gracias al calor 

desarrollado entre las piezas por medio de una combinación de movimiento de 

rozamiento inducido mecánicamente y una carga aplicada. A condiciones normales, las 

superficies de contacto no se funden, además para llevar a cabo la soldadura no se 

requiere metal de aporte, flux o gas de protección. 

 

El calor que se requiere, para llevar a cabo la soldadura, se lo genera por el 

calentamiento mediante fricción en la interfaz. Los componentes por unir se preparan 

en primer lugar para que tengan las superficies lisas con un corte recto. Una de las 

piezas se mantiene estacionaria mientras la otra montada en un mandril gira 

acercándose a la primera con alta velocidad.  



La primera presión de contacto aplicada puede ser baja con el fin de limpiar las 

superficies mediante una acción de pulido. Progresivamente la presión aumenta y la 

fricción por contacto genera rápidamente suficiente calor para elevar las superficies 

hasta la temperatura de soldadura.  

Una vez alcanzada esta temperatura, la rotación se detiene mientras que la presión se 

mantiene o aumenta para así completar la soldadura.     

   

1.3.1. Procedimiento de soldadura FRW 
 

En la primera etapa de soldadura uno de los componentes es colocado en una pinza 

estacionaria, mientras que la segunda parte es ubicada en el eje giratorio llevándola 

hasta una velocidad de rotación predefinida n. Llegado el momento correcto, se aplica 

una fuerza axial de compresión.  

 

Para la segunda etapa las condiciones anteriores se mantienen por un tiempo 

determinado. Se aplica una nueva presión F1 hasta que se obtengan las condiciones 

físicas y de temperatura óptimas en el material. Es en esta etapa que ambos materiales 

se plastifican; es decir se vuelven maleables.  

 

Para la etapa 3 se detiene la velocidad de rotación, para a continuación aplicar una 

mayor fuerza axial F2 

adecuado se llega a completar la soldadura. Finalmente, esto proporciona la unión 

molecular y la reducción del tamaño de grano en la zona de soldadura. 

Las etapas antes mencionadas se ilustran en la figura 1.3 siguiente. 

   

 
Figura 1.3. Etapas de la soldadura por fricción. 

(Fuente: ) 



1.3.2. Parámetros que influyen en la soldadura FRW 
 

Al igual que en todos los métodos tradicionales de soldadura, en la soldadura por fricción 

se pueden controlar algunos parámetros. Entre ellos se incluyen diámetro, número de 

revoluciones de la pieza, tiempo de contacto en la fricción, tiempo que tarda el forjado, 

tiempo de forja, tiempo de aumento en la presión de fricción y la presión de fricción. 

Además, la geometría de las piezas y sus propiedades son parámetros adicionales 

significativos.  

 

Sin embargo, se deben tomar en cuenta ciertos parámetros para optimizar el proceso 

de soldadura. Una soldadura por fricción tiene éxito cuando los siguientes parámetros 

están optimizados. (Welding, 2019) 

 

 Velocidad de rotación de la pieza giratoria (rpm) 

 Tiempo de fricción 

 Presión de fricción 

 Presión de forjado 

 Tiempo de forja 

 

En la figura 1.4 se muestra la relación de todas las variables anteriormente mencionadas 

y cómo influye cada una de ellas en la soldadura por fricción.  

 

 

Figura 1.4. Relación entre variables de la soldadura FRW. 
(Fuente: (López Gonzales, 2013)) 



1.3.2.1. Influencia de la velocidad de rotación  
 

En la pieza giratoria cuando se dan rpm muy bajos se provocan grandes momentos y el 

resultado es un calentamiento no uniforme. De ser el caso con valores mínimos de 

revoluciones se minimiza la formación de compuestos intermetálicos. 

Por otra parte, mediante una alta velocidad se producirá una zona afectada por el calor 

de mayor amplitud.  

  

1.3.2.2. Influencia de la presión  
 

La presión es otro parámetro importante dentro de la soldadura por fricción, que 

juntamente con la potencia y el par del motor, influyen con el gradiente de temperatura. 

La presión inicial o de calentamiento dada tiene que cumplir eficientemente la función 

de mantener a las superficies en íntimo contacto además debe evitar que la atmósfera 

del alrededor contamine la unión. De igual forma de acuerdo con el tipo de material a 

soldar y su tamaño se deberá seleccionar la presión. 

 

Presiones demasiado bajas hacen que la zona afectada por el calor crezca debido a 

que existe una insuficiente aplicación de potencia. Caso opuesto, al existir una presión 

alta causaría que materiales plásticos se extruyan demasiado rápido, poniendo así en 

contacto a dos materiales fríos lo que provocaría defectos en la unión soldada. 

 

La elección de la presión final o de forja dependerá de la resistencia en caliente que 

presente el material a unir. Esta presión debe ser cuidadosamente seleccionada, ya que 

de ella dependerá la correcta consolidación de la soldadura.     

 

1.3.2.3. Influencia del tiempo 
 

El tiempo es otro parámetro importante para considerar en la soldadura por fricción, está 

relacionado directamente a la velocidad de rotación y a la presión de trabajo 

seleccionada.  

El tiempo que se mantengan las piezas en caliente definirá el ingreso de energía en la 

unión soldada, a lo cual gobierna la deformación plástica propia de cada material. 

 

1.3.3. Aplicaciones 
 

La soldadura por fricción se utiliza en todas las áreas de la ingeniería tales como: 

aviación, aeroespacial, petrolera, militar, agrícola y automotriz, llevando a cabo uniones 



de distintos materiales a diversas condiciones, de acuerdo con la aplicación requerida y 

la función que cumplirá el elemento soldado. 

 

1.3.3.1. Industria de la aviación y aeroespacial 
 

La necesidad de cada vez fabricar aviones más grandes conlleva que los motores 

también aumenten su tamaño, empuje y temperatura. Para soportar altas temperaturas, 

los componentes críticos de aviones y aeronaves son fabricados con diversos materiales 

como superaleaciones, bimetálicos, acero inoxidable incluso aluminio. Siendo estos 

materiales difíciles hasta incluso imposibles de soldar mediante métodos 

convencionales. 

 

Algunos de los elementos soldados por fricción incluyen a rotores de compresor, ejes 

de ventilador, engranes de racimo, componentes del tren de aterrizaje, remaches 

bimetálicos, pernos de gancho, componentes de tuberías de calor hechos de aluminio y 

cohetes criogénicos.    

 

1.3.3.2. Industria petrolera 
 

Un parámetro importante en la industria de perforación de campos petroleros es la 

integridad de la soldadura. La confiabilidad probada de las conexiones soldadas 

mediante fricción juntamente con las ventajas del proceso como ser limpio, rápido y 

consistente, ha hecho que la soldadura por fricción sea uno de los métodos principales 

en la unión de bridas a cuerpos de válvulas, tubos de perforación, acoples de mangueras 

de alta presión y a tubos colectores. La soldadura por fricción soporta al conjunto de 

vástago inferior que se forma por tubos, collarines y brocas, además transmite el par de 

torsión giratorio necesario para la perforación. De esta soldadura resulta una unión 

metalúrgica lo suficientemente fuerte como para soportar un par alto, así como la tensión 

de rotación altamente cargada debido a la perforación direccional.   

 

1.3.3.3. Industria militar 
 

Gracias a las ventajas del proceso FRW, como ausencia de humos, vapores y gases, la 

poca cantidad de chipas que se producen, lo hacen adecuado para usarlo en ambientes 

potencialmente explosivos o peligrosos. Es así como se emplea el proceso para la unión 

de componente de defensa militar tales como: casquillos, ametrallador de cañón, cierre 

para agujero de relleno de mortero, ronda de mortero, etc. 



1.3.3.4. Aplicaciones bimetálicas y especiales 
 

Se unen mediante fricción combinaciones de metales que generalmente se consideren 

incompatibles, como aluminio al acero, cobre al aluminio, titanio al acero y aleaciones 

de níquel al acero. Por ello es por lo que al ser factible unir materiales diferentes se 

evidencia un ahorro significativo de costos al momento de diseñar elementos bimetálicos 

únicamente cuando sea necesario.  

Las cabezas de válvulas del motor son hechas de una aleación níquel-cromo para 

resistir al calor pueden soldarse a un vástago de aleación de acero para resistencia al 

desgaste. (Manufacturing Technology) 

En motores de bombas un eje de acero al carbono soldado a un muñón de acero 

inoxidable proporcionará mayor resistencia a la corrosión. 

Son otras aplicaciones: conectores eléctricos de cobre al aluminio, rodillos de fusión de 

aluminio al acero, electrodos de titanio al cobre usados en celdas de desalinización de 

agua de mar y ejes de hélice de acero inoxidable con aleación para motores fuera de 

borda.  

1.3.3.5. Industria agrícola y maquinaria pesada 
 

La soldadura por fricción se utiliza ampliamente en estas industrias debido a que las 

uniones a tope se dan por toda el área de contacto y son de calidad forjada. La unión 

resultante es suficientemente fuerte para soportar la alta tensión y el par que se requiere 

en componentes de maquinaria pesada. El costo de los componentes se puede reducir 

apreciablemente cuando se reemplazan piezas totalmente forjadas costosas por 

extremos soldados a barras o tubos, sin apreciar una reducción en la calidad. 

Se pueden mencionar los vástagos de pistón hidráulico los cuales tienen extremos de 

tamaño similar, pero varían en el diámetro y en la longitud de los vástagos. 

Los ejes de horquilla del eje delantero, ejes traseros, ejes de transmisión y engranajes 

son ejemplos adicionales de la aplicación de la soldadura FRW en el campo agrícola y 

de maquinaria pesada.  

 

1.3.3.6. Industria automotriz 
 

En el ámbito automotriz son unidos mediante fricción elementos como: barras 

estabilizadoras, válvulas de motor, cubiertas de convertidor de par, ejes de transmisión, 

piezas de engranes, componentes de dirección, bombas de agua, ejes, árboles de levas, 

acumuladores de aire acondicionado, infladores de bolsa de aire y juntas en U (ejes 

cardanes). 



La penetración total y la pequeña zona afectada por el calor son ventajas que han 

convertido a la soldadura por fricción en un método clave para unir infladores de bolsa 

de aire totalmente cargados. 

Se puede llevar a cabo con éxito combinaciones de materiales como aluminio, acero 

con bajo contenido de carbono y aleaciones de acero inoxidable.  

 

1.3.4. Ventajas 
 

Materiales de diferente composición, que se consideren incompatibles, pueden ser 

soldados mediante el proceso FRW. 

 

El tiempo que toma realizar la unión de materiales mediante la soldadura por fricción es 

menor que otros procesos de soldadura como SMAW, GTAW, etc. 

 

Los equipos utilizados en la soldadura FRW son muy versátiles capaces de unir una 

amplia variedad de materiales, formas y tamaños. 

 

No es necesario utilizar fundente, metal de aporte o gas protector. 

 

El proceso es limpio desde el punto de vista ecológico ya que no genera humos, vapores 

o gases contaminantes al ambiente, tampoco deja residuos peligrosos. 

 

No se producen defectos en la unión soldada, como: porosidades o inclusiones de 

escoria. 

 

1.4. Soldadura por adhesión 
 

A lo largo de la historia de la humanidad los adhesivos han estado vigentes en su 

utilización, es así como se puede mencionar ejemplos naturales tales como la tela  de 

araña, panales de abejas incluso los nidos de pájaros. Además, se puede mencionar 

aplicaciones antiguas como el uso de sangre animal como un adhesivo durante la 

prehistoria hace aproximadamente 3300 años esculturas y grabados en los cuales se 

usaba brochas y pegamento, hacia 4000 A.C. los babilonios con el uso de cementos 

bituminosos y también los egipcios que cerca de 1800 A.C. preparaban adhesivos 

gracias a la cocción de huesos de animales. (Madrid) 

 

Uno de los primeros métodos de unión permanente descubierto pudo ser la adhesión. 



Gracias a los adhesivos existe la posibilidad de unir diferentes materiales que provengan 

de diversa naturaleza.  

 

La unión mediante adhesión es un proceso en el que se utiliza un material como medio 

de fijación de dos o más partes.  

 

La zona en la que se llevó a cabo la unión debe brindar cierta resistencia, la misma que 

se define por las características propias del adhesivo empleado. Esta resistencia 

también proviene de los mecanismos mencionados a continuación, que de igual forma 

tienen estrecha relación con el tipo de adhesivo y con las partes unidas. (Weebly, s.f.) 

 

 Interacciones físicas: los átomos de cada superficie se entrelazan por medio de 

fuerzas secundarias. 

 Entrelazado mecánico: debido a la dureza de las superficies en contacto, el 

adhesivo ya endurecido se posiciona entre sus asperezas microscópicas. 

 Unión química: el adhesivo tiene un primer contacto con las superficies formando 

una unión química primaria luego del endurecimiento. 

 

Es indispensable que estos mecanismos tengan un nivel óptimo con el fin de obtener 

resultados de calidad en la unión, por ellos las siguientes condiciones deben tener 

prioridad en el proceso de unión: 

 

 Limpieza total de las superficies, libres de cualquier partícula extraña. 

 Cuando el adhesivo se encuentra en estado líquido debe cubrir la totalidad 

de las superficies. 

 Las superficies por unir no deben estar completamente lisas.  

 

1.4.1. Elementos de la unión  
 

Son tres elementos importantes que se diferencian en una unión por adhesión, se 

detallan a continuación. 

 

En primer lugar, se distinguen los sustratos o adherentes, se denominan así a los 

materiales que se pretende unir mediante un adhesivo. 

 

Se define un adhesivo como una sustancia que aplicada entre dos o más superficies de 

algún material produce una unión permanente y resistente a la separación. 



Finalmente se debe mencionar la adhesión como el conjunto de interacciones físicas y 

químicas que se da en el interfaz adhesivo/sustratos. 

 

En la figura 1.5 se presentan la disposición de los tres elementos mencionados dentro 

de la unión adhesiva. 

 

 

Figura 1.5. Esquema de la unión por adhesión. 
(Fuente: Madrid) 

 

1.4.2. Mecanismo de unión  
 

Dentro de la unión el adhesivo se considera como un puente entre las superficies de los 

sustratos, independientemente si son o no del mismo material. 

 

Físicamente la unión se produce por la fuerza de cohesión, esta es una fuerza de 

atracción entre las partículas adyacentes propias del adhesivo, y por la fuerza de 

adhesión, gracias a esta propiedad de la materia se unen las superficies del sustrato y 

del adhesivo cuando entran en contacto y se mantienen así por medio de fuerzas 

intermoleculares. En la figura 1.6 se especifica gráficamente el lugar en el que se dan 

las fuerzas para lograr la unión adhesiva. 

 

 

Figura 1.6. Fuerzas de cohesión y adhesión en la unión. 
(Fuente: Madrid) 



1.4.3. Preparación de juntas 
 

A diferencia de las uniones realizadas por cualquier proceso de soldadura, las uniones 

por adhesión son más débiles, por lo que es necesario diseñar y preparar juntas en las 

superficies logrando aumentar el área de contacto en la unión.  

 

Es esencial también tomar en cuenta que debe existir compatibilidad entre las 

propiedades físicas y químicas tanto del adhesivo como de las partes de acuerdo con el 

uso que va a tener el ensamble. (Weebly, s.f.) 

 

1.4.4. Tipos de adhesivos 
 

Así los adhesivos se pueden clasificar de diversas maneras, pero para el presente 

estudio se mencionarán dos clasificaciones principales que son de acuerdo con el origen 

y de acuerdo con el mecanismo con el cual se forma la unión. 

 

1.4.4.1. Clasificación de acuerdo con el origen  
 
Los adhesivos se pueden obtener de diversas fuentes, condiciones y considerando su 

aplicación. Es así como se pueden dividir en 3 categorías: naturales, inorgánicos y 

sintéticos. 

 

1.4.4.1.1. Adhesivos naturales 
 

Fueron los primeros en ser descubiertos y gracias a ellos en la actualidad los adhesivos 

tienen un gran desarrollo.  

 

Se conoce como adhesivos naturales aquellos que se derivan de fuentes naturales en 

especial de animales y vegetales, es el caso del caucho natural, colas de caseína, 

almidón, entre otros. 

Estos adhesivos se emplean en uniones que van a trabajar con bajas tensiones o en 

casos en que las superficies involucradas en el proceso de unión tengan áreas grandes.  

 

1.4.4.1.2. Adhesivos inorgánicos  
 

Estos adhesivos tienen como base principal compuestos químicos como el oxicloruro 

de magnesio y el silicato de sodio.  

Su bajo costo es una característica principal, así como una de sus desventajas es la 



baja resistencia que ofrece en sus diversas aplicaciones. 

 

1.4.4.1.3. Adhesivos sintéticos 
 

No se los encuentra naturalmente, son diseñados y fabricados por la mano del ser 

humano.  

Este tipo de adhesivo está formado por un polímero como componente básico, siendo 

utilizados en su mayoría dentro de la industria de la manufactura gracias a sus buenas 

propiedades mecánicas, físicas y químicas. 

 

De forma general un adhesivo sintético se compone así: 

 

 Resina sintética: puede ser homopolímero, copolímero o una mezcla. 

 Resinas secundarias y polímeros auxiliares: cumplen la función de mejorar las 

características del adhesivo, para la aplicación como para la manipulación. 

Aditivo: antiespumantes, plastificantes, bactericidas, antioxidantes y 

endurecedores.  

 

1.4.4.2. Clasificación por el mecanismo de formación de la junta 
 

Es una de las clasificaciones más usada a nivel industrial y se pueden distinguir dos 

grandes familias de adhesivos. 

 

1.4.4.2.1. Adhesivos prepolimerizados 
 

Se caracterizan porque su polímero ya estaba presente previo a la aplicación del 

adhesivo en la unión. 

 

Existen adhesivos en dos tipos de presentaciones en fase líquida y sólida. 

 En fase sólida: adhesivos piezosensibles (adhesivos de contacto o cintas 

adhesivas), adhesivos termofusibles o hot melts. (Madrid) 

 En fase líquida: soluciones acuosas (cementos, colas o almidón), soluciones 

orgánicas (caucho natural) y emulsiones (adhesivos en base de PVC). (Madrid) 

 

1.4.4.2.2. Adhesivos reactivos 
 

Los adhesivos se encuentran en estado viscoso, líquido o gel y cuentan con la 

característica de estar compuestos por una cadena de oligómeros (monómero) el mismo 



que cumple el objetivo de entrecruzarse en lo que dura el proceso de polimerización, 

este proceso inicia cuando se deposita el adhesivo entre las superficies a unir. 

Los adhesivos reactivos son los únicos en su clase capaces de aplicar y dar soluciones 

altamente confiables dentro del campo de la ingeniería. (Madrid) 

 

Se distinguen adhesivos que se curan mediante policondensación como los epoxis o 

siliconas y aquellos que se curan por poliadición como es el caso de cianoacrilatos, 

acrílicos o anaeróbicos. (Madrid) 

 

Es indispensable mencionar que el proceso de curado se da en cierto intervalo de 

tiempo en el cual se alcanza la fuerza necesaria para la unión, así como para desarrollar 

la máxima resistencia, el tiempo de curado depende del tipo de sustrato y de adhesivo. 

El curado modifica las propiedades físicas cuando el adhesivo pasa de la fase líquida a 

sólida, logrando así la fijación de las partes. Este proceso tiene lugar en tres etapas: 

líquida (tiempo de trabajo), gel (inicio del curado) y etapa sólida (fin del curado). 

 

1.4.5. Aplicación del adhesivo 
 

Una vez preparadas las superficies se debe aplicar el adhesivo seleccionado para 

finalizar el proceso. La resistencia final dependerá directamente del grado de adhesión 

presente en la interfaz adhesivo-superficies. (Weebly, s.f.) 

La aplicación del adhesivo varía según el tipo de material a unir sea este metal o no 

metal. 

 

Si las superficies a unir son metálicas la aplicación se da mediante limpieza con 

solventes o a su vez desengrasando con vapor. Para el caso de la preparación de las 

superficies se lo realiza mediante pulido con el fin de aumentar la adherencia. 

 

En materiales no metálicos se lleva a cabo la limpieza con un solvente y para 

aplicaciones especiales se prepara la superficie mediante algún proceso mecánico de 

desgaste. 

 

1.4.5.1. Métodos de aplicación  
 

Se puede aplicar el adhesivo con la ayuda de diversas herramientas y distintos 

procesos, del más simple al más complejo, según sea el requerimiento. Se pueden 

mencionar: 



Con brocha: es la forma más simple y conocida de aplicar un adhesivo, se la debe 

realizar manualmente. Se limita para aplicaciones que no requieran recubrimientos o 

capas de adhesivos uniformes. 

 

Por serigrafia: es un proceso más sofisticado por el cual se puede controlar que el 

adhesivo llegue únicamente a ciertas áreas de la superficie. 

 

Aspersión: se lo lleva a cabo de forma manual por medio de una pistola de aspersión 

que tiene como medio de alimentación el aire, logrando una aplicación más rápida en 

grandes áreas y lugares difíciles de alcanzar. 

 

1.4.6. Ventajas  
 

 En sus uniones la distribución de tensiones es uniforme. 

 Proceso que se puede aplicar para la unión de varios tipos de materiales. 

 Las uniones son rígidas. 

 Las superficies por unir pueden ser de tamaño y sección diferente. 

 La unión resulta económica en comparación a otros métodos de unión 

permanente. 

 La adhesión no cubre solo puntos específicos sino toda el área de contacto. 

 Al momento de la unión se dan a la par la adhesión, aislamiento y el sellado 

adicional. 

 Al utilizar un adhesivo que sea flexible luego de su uso, la unión será capaz de 

soportar cargas y tolerar una expansión térmica. 

 Aspecto final mejorado. 

 En adhesión de metales no se dará decoloración, distorsión, corrosión y no 

destruirá recubrimientos galvanizados. 

 La limpieza luego del proceso no es exigente. 

 

1.4.7. Desventajas 
 

 Uniones débiles comparadas con procesos como la soldadura o juntas 

empernadas. 

 Se vuelve necesario una minuciosa limpieza y preparación de las superficies. 

 Pérdida de recursos valiosos al ser necesario esperar el tiempo de curado. 

 Selección de un adhesivo compatible con los materiales. 



 Por la naturaleza del proceso la resistencia mecánica y la temperatura de trabajo 

son limitadas. 

 No se conocen ensayos no destructivos para este tipo de unión de materiales 

por lo que se dificulta su inspección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. METODOLOGÍA 
 

Este proyecto busca determinar el método óptimo para soldar tubería de polietileno 

mediante el análisis comparativo de los siguientes tipos de soldadura como son: 

termofusión, fricción y adhesión.  

 

La metodología se regirá de acuerdo con los siguientes pasos:  

 Se obtendrá información suficiente basada en diversos recursos bibliográficos 

disponibles para determinar que la unión de tubería, tanto a tope como con 

accesorios, se realiza de tal forma que se garantice la estanqueidad en el 

sistema de conducción, sin que se vea afectada por las distintas presiones a las 

que se suministra el gas y peor aún por el medio exterior con el que está en 

contacto.  

 Elaboración de probetas las cuales serán soldadas mediante termofusión, 

adhesión y fricción. Estos procesos de soldadura a emplearse deben cumplir con 

las características mínimas de temperatura y tiempo de aplicación, resistencia a 

la tracción, resistencia a la presión y al gas distribuido, los procesos de 

soldadura, así como sus principales variables deben estar aplicados según el 

Código ASME Sección IX.  

 Se realizará ensayos no destructivos de inspección visual y pruebas 

hidrostáticas a condiciones normales de trabajo, a todas las probetas obtenidas 

mediante los tres procesos de unión planteados.  

 Realizar ensayos destructivos: pruebas hidrostáticas a condiciones normales 

basándose en la norma INEN 2260 y elevando las mismas hasta lograr la rotura, 

ensayo de tracción y ensayo de doblado.  

 

2.1. Obtención de probetas mediante termofusión 
 

Las dimensiones de las partes que se utilizarán para la unión por termofusión a tope se 

muestran en la figura 2.1,  longitud de 100 mm, 

dimensiones que serán suficientes para los posteriores ensayos de tracción y doblado. 

 

 

Figura 2.1. Dimensiones para obtención de probetas mediante termofusión. 
(Fuente: propia) 



Para la unión de juntas por termofusión a tope el principio básico es iniciar con un 

calentamiento de ambos extremos de tubería mediante una placa calentadora a una 

temperatura designada, posteriormente para fusionarlas se aplica presión y finalmente 

se enfrían a cierta presión durante un tiempo establecido. (ISO, 2011) 

 

Para ello la norma ISO 21307:2011 en su apartado 5 menciona tres procedimientos para 

lograr la unión mediante termofusión. Los 3 métodos mencionados son: unión mediante 

baja presión, fusión dual a baja presión y unión simple a alta presión. 

 

Además, la norma menciona que el procedimiento de unión dual a baja presión es 

aplicable para tuberías con un espesor de pared mayor a 20 mm mientras que el 

procedimiento simple de alta presión es aplicable en tubería con espesor de pared entre 

5 y 70 mm. (ISO, 2011) 

 

Es así como, se ha seleccionado el procedimiento simple a alta presión para la 

obtención de probetas. En la figura 2.2. se indican los parámetros necesarios para llevar 

a cabo la unión, provisto por el fabricante de la maquina termofusora. (ISO, 2011) 

 

 

Figura 2.2. Parámetros para unión por fusión a tope. 
(Fuente: catálogo de la máquina de termofusión) 

 

Debido a que el diámetro externo de la tubería utilizada se encuentra alrededor de 25 

mm se eligen los parámetros mostrados. 

 

Tiempo de calentamiento  5 seg. 

Tiempo para fusionado  4 seg. 

Tiempo de enfriamiento  2 min. 



2.1.1. Equipo para termofusión  
 

El equipo para termofusión se encuentra en las instalaciones de la empresa Franz 

Viegener S.A. sección matricería.  

 

Este es un equipo manual que tiene las propiedades mostradas en la tabla II.1. 

 

Tabla II.1. Características técnicas del equipo de termofusión. 

Fotografía equipo Unidad Valor 

 

Marca Tigre 

Procedencia Argentina 

Nombre Termofusor 

Modelo TA 

N° 56950 

Voltaje 110-115 V 

220-240 V 

Potencia 800 W 

1200 W 

Frecuencia 50-60 Hz 

(Fuente: especificaciones de la máquina) 

 

2.1.2. Probetas obtenidas 
 

Se obtuvieron 5 probetas mediante este método de soldadura para los ensayos de 

tracción (3 probetas) y para los ensayos de doblado (2 probetas) cuya codificación les 

detallamos a continuación en la siguiente tabla: 

 

Tabla II.2. Características de las probetas obtenidas por termofusión. 

Probetas Tipo de 

ensayo a 

realizar 

Longitud (cm) Ancho del 

bordón (cm) 

Altura del 

bordón (cm) 

P1 Tracción 19.40 0.49 0.21 

P2 Tracción 19.30 0.60 0.30 

P3 Tracción 19.10 0.60 0.25 

P4 Doblado 19.20 0.55 0.24 

P5 Doblado 19.40 0.52 0.23 

(Fuente: Propia) 



A continuación, en la figura 2.3 se muestran las probetas obtenidas por este método: 

 

 
Figura 2.3. Probetas obtenidas por termofusión. 

(Fuente: propia) 
 

2.2. Obtención de probetas mediante soldadura por fricción 
 

Debido a la limitación longitudinal de la máquina las muestras deben tener una longitud 

máxima de 90 mm, como se muestra en el esquema de la figura 2.3. 

 

 

Figura 2.4. Dimensiones para obtener probetas mediante fricción. 
(Fuente: propia) 

 

2.2.1. Procedimiento de unión   
 

 Escoger la velocidad adecuada rpm para llevar la unión de probetas de 

polietileno de alta densidad. 

 Posicionar la banda en las poleas para tener la adecuada velocidad. Las 

velocidades disponibles en el equipo son: 

1. 2500 rpm 

2. 3100 rpm 

3. 4200 rpm  

4. 4900 rpm 



Para el presente estudio se eligió la velocidad de 4200 rpm luego de una 

serie de pruebas iniciales. 

 

 Colocar las muestras en los mandriles con el ajuste correcto, de tal forma que 

las superficies a unir se encuentren lo más próximos posibles sin aplicar presión. 

 Se enciende el motor mediante el swich. 

 Se aplica la primera fuerza de calentamiento se la mantiene por el tiempo 

adecuado y se desactiva el motor. 

 Inmediatamente se aplica la fuerza de forja manteniéndola hasta que la unión se 

enfrié. 

 Retirar la probeta soldada de los mandriles. 

 

2.2.2. Equipo para unión por fricción  
 

La máquina se encuentra en las instalaciones del Laboratorio de Soldadura de la 

Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional. Esta máquina 

permite soldar mediante fricción, para lo cual, se toma en cuenta la variación de algunos 

parámetros como son la presión de forja y calentamiento, la medición del encogimiento 

se realiza de forma manual con un calibrador y el tiempo de calentamiento es tomado 

mediante un reloj que no es parte del equipo.  

 

Tabla II.3. Características técnicas del equipo de fricción. 

Fotografía equipo Unidad Valor 

 

Marca Tesis 

Nombre Máquina para 

soldar por fricción 

RPM 2500 

3100 

4200 

4900 

Presión Máxima 4500 kilogramos 

10000 libras 

Precisión  62,5 kilogramos 

125 libras 

Voltaje 110 V 

Frecuencia 60 Hz 

(Fuente: Propia) 



2.2.3. Probetas obtenidas  
 

Con este método de soldadura se obtuvieron 10 probetas, de las cuales para los 

ensayos de tracción destinamos 8 probetas y para los ensayos de doblado 2 probetas 

cuya codificación les detallamos a continuación en la siguiente tabla II.4: 

 

Tabla II.4. Características de las probetas obtenidas por fricción. 

Probetas RPM Tipo de 

ensayo a 

realizar 

Longitud 

(cm) 

Ancho de 

bordón 

(cm) 

Altura de 

bordón 

(cm) 

Fr-1 4200 Tracción 15.70 0.80 0.28 

Fr-2 2500 Tracción 15.50 0.90 0.32 

Fr-3 4900 Tracción 16 0.80 0.30 

FRW 3 4200 Tracción 15 0.60 0.20 

FRW 4 4200 Tracción 14.90 0.50 0.22 

FP01 4200 Tracción 15.50 0.60 0.18 

FP02 4200 Tracción 14.80 0.70 0.20 

FP03 4200 Tracción 14.75 0.65 0.25 

F1 4200 Doblado  15.10 0.70 0.22 

F2 4200 Doblado 14.80 0.60 0.23 

(Fuente: Propia) 

 

Bordón es el material expulsado fuera de la zona de coalescencia producto de la 

deformación plástica que se establece en esta zona debido a la aplicación de presión y 

calor. Este material en general puede ser removido por cualquier proceso mecánico de 

desbaste o separación por cuanto no influye directamente en las propiedades de la 

unión, y por el contrario puede arrastrar impurezas de la zona de contacto.  

A continuación, en la figura 2.5 se muestran algunas de las probetas obtenidas mediante 

este método: 

 

 
Figura 2.5. Probetas obtenidas por fricción. 

(Fuente: propia) 



2.3. Obtención de probetas mediante adhesión 
 

Para la unión mediante el proceso de adhesión se utilizará tres elementos principales: 

tubería PE, accesorios PE y aditivo. 

 

La tubería utilizada a lo largo de toda la experimentación es la HDPE de color amarillo 

de diámetro . Las dimensiones de las muestras para unión deben ser de 100 mm 

cada una, tal como se evidencia en la figura 2.6. 

 

 

Figura 2.6. Dimensiones para obtención de probetas mediante adhesión. 
(Fuente: propia) 

 

Los accesorios necesarios son  unión , ver figura 2.7, son de HDPE y tienen un 

 

 

 

Figura 2.7. Accesorios para unión mediante adhesión. 
(Fuente: propia) 

 

Finalmente se escoge un aditivo adecuado que permita la unión tanto de tubería como 

de accesorios fabricados de polietileno de alta densidad.  

 

2.3.1. Aditivos   
 

Se utilizarán 4 tipos de aditivos, los cuales son: Kalipega (plastigama), Loctite 406, 

pegatanke blanco y resina artesanal. 



2.3.1.1. Kalipega   
 

Es un pegamento para tubería y accesorios de PVC indicados para hermeticidad en 

uniones de PVC. En la tabla II.5. se muestran las propiedades del aditivo. 

 

Tabla II.5. Propiedades Kalipega. 

Fotografía Unidad Valor 

 

Marca Plastigama 

Procedencia Ecuador 

Nombre Kalipega 

Punto de ebullición 66 °C 

Punto de ignición 215 °C 

Tiempo de curado 30 min 

Diámetro máximo de 

aplicación 

160 mm 

(Fuente: Propia) 

 

2.3.1.2. Pegatanke 
 

Es un pegamento epóxico de calidad, entre sus propiedades a destacar se tiene, curado 

más rápido bajo el agua. Resiste las más rigurosas condiciones físicas y químicas, a las 

que pueda ser sometido en diferentes reparaciones industriales, automotrices, navales, 

eléctricas y de construcción, así como también reparaciones simples del hogar. A 

continuación, la tabla II.6. muestran las propiedades principales del pegatanke. 

 

Tabla II.6. Propiedades Pegatanke. 

Fotografía Unidad Valor 

 

Tiempo de curado 45 min al sol 

Tensión máxima 460 psi 

Presión máxima de trabajo 100 psi  

Peso muerto 200 Kg 

Vacío de trabajo 28 psi 

Temperatura máxima 250 °C 

Temperatura bajo cero -30 °C 

Secado bajo el agua 5 horas 

(Fuente: Propia) 

 



2.3.1.2. Loctite 406 
 

Es un pegamento diseñado para la unión de componentes plásticos, cauchos (incluido 

EPDM) y elastómeros, donde se necesite una fijación muy rápida.  

Este aditivo cuenta con las propiedades indicadas en la tabla II.7.  

 

Tabla II.7. Propiedades Loctite 406. 

Fotografía Unidad Valor 

 

Marca Loctite 

Serie 406 

Resistencia térmica 120 °C 

Tiempo de curado 2  10 seg 

Viscosidad 20 mPa*seg 

Intervalo térmico operativo -40 a 120 °C 

Densidad 1,1 g/cm3 

Aspecto Líquido 

Olor irritante 

Punto de inflamación 80  93 °C 

Presión de vapor menores a 700 mBar 

(Fuente: Propia) 

 

2.3.1.2. Resina artesanal 
 

Se conoce también con el nombre de Cerote, la cual es una mezcla de cera de abejas 

con una resina (pez rubio o colofonia clara) que sirve para impregnar el cáñamo y poder 

coser piezas de material, goma o suelas duras. Es un pegamento diseñado para la unión 

de componentes plásticos, cauchos (incluido EPDM) y elastómeros, donde se necesite 

una fijación muy rápida.  

 

 

Figura 2.8. Presentación de la resina artesanal. 
(Fuente: propia) 



2.3.2. Procedimiento de adhesión   
 

 Cortar las muestras a unir uniformemente, de modo que las caras laterales de la 

tubería sean planas y paralelas, teniendo así una unión perfecta y uniforme. 

 Limpiar las superficies a unir y su alrededor para evitar la presencia de cuerpos 

extraños en la unión. (Extrucol, 2016) 

 Colocar al aditivo seleccionado en ambas caras de la tubería y unirlas, deben 

tener una adecuada alineación.  

 Dejar reposar la unión durante el tiempo de curado especificado por el fabricante 

del aditivo usado.  

 

2.3.3. Probetas obtenidas 
 
2.3.3.1. Probetas obtenidas tubería más pega  
 
Se obtuvieron 3 probetas mediante este método, cuyas características se detallan en la 

tabla II.8, como se puede observar se realizó tres probetas para ensayar por tracción ya 

que por doblado se rompían fácilmente aplicando una mínima fuerza.  

 

Tabla II.8. Características de las probetas obtenidas por adhesión tubería más pega. 

Probetas Tipo de ensayo a 

realizar 

Longitud (cm) Tipo de pega 

AD-1 Tracción 22 Resina artesanal 

AD-2 Tracción 21.5 Loctite 406 

AD-3 Tracción  21 Pegatanke 

(Fuente: Propia) 

 

A continuación, en la tabla II.9 se muestran las probetas obtenidas por este método de 

adhesión tubería más pega con las distintas pegas: 

 

Tabla II.9. Probetas obtenidas por adhesión. 

Tipo de probetas Fotografía 

 AD-1: Adhesión con Resina 

Artesanal  

 
 



Continuación tabla II.9 

AD-2: Adhesión con Loctite 

406.  

 

AD-3: Adhesión con 

Pegatanke  

 
(Fuente: Propia) 

 
2.3.3.2. Probetas obtenidas tubería más pega y accesorios  
 

En este caso se procedió a unir la tubería con accesorios (uniones) con cuatro tipos de 

pegamentos descritos anteriormente. La codificación de las probetas les detallamos en 

la siguiente tabla II.10.  

 

Tabla II.10. Características de las probetas obtenidas por adhesión. 

Probetas Tipo de ensayo a 

realizar 

Longitud (cm) Tipo de pega 

Adh 001 Tracción 25 Kalipega 

Adh 002 Tracción 24.9 Kalipega 

Adh 003 Doblado 25.1 Kalipega 

Adh 004 Tracción 25 Loctite 406 

Adh 005 Tracción 24.9 Loctite 406 

Adh 006 Doblado 25 Loctite 406 

Adh 007 Tracción 25 Pegatanke 

Adh 008 Tracción 24.9 Pegatanke 

Adh 009 Doblado 25.1 Pegatanke 

Adh 010 Tracción 25 Resina artesanal 

Adh 011 Tracción 25 Resina artesanal 

Adh 012 Doblado 24.9 Resina artesanal 

(Fuente: Propia) 



A continuación, en la tabla II.11 les mostramos las probetas obtenidas por este método 

de adhesión tubería más pega y accesorios con las distintas pegas: 

 

Tabla II.11. Probetas obtenidas por adhesión. 

Tipo de probetas Fotografía 

Adhesión con Kalipega  

 

Adhesión con Loctite 406  

 

Adhesión con Pegatanke  

 

Adhesión con Resina 

artesanal  

 
(Fuente: Propia) 

 



2.4. Ensayo no destructivo 
 

Una vez obtenidas todas las probetas por cada método de estudio se realizará una 

inspección visual a cada una de ellas, ya que es el método comúnmente usado. 

 

2.4.1. Criterios de aceptación para inspección visual 
 

Aunque la correcta unión solo puede asegurarse mediante la realización de ensayos 

destructivos, la inspección visual es muy ventajosa ya que permite detectar algunos 

defectos como: la desalineación, poros o inclusiones, errores en los parámetros de 

soldadura, si la apariencia del cordón es similar a la de alguno de los mostrados en la 

figura 2.9 es una indicación que la soldadura esta defectuosa, en este caso se deben 

cortar los extremos y volver a soldar.  

 

  
Figura 2.9. Defectos en unión a tope. 

(Fuente: ASETUB,2010) 

 

Es necesario que las partes unidas cumplan con criterios mínimos para ser aceptados, 

es así como debe observarse: 

 

 Las partes soldadas sin fundición excesiva. 

 La unión debe presentar una alineación apropiada. 

 Grietas y discontinuidades no deben estar presentes 

 La soldadura no debe tener altibajos. 

 

Uniones satisfactorias se dan cuando ninguno de los factores antes mencionados afecta 

a la probeta analizada, tal como se observa en la figura 2.10, en donde se muestran 

ejemplos de uniones de tubería PE que son aceptados. 



  
Figura 2.10. Uniones correctamente realizadas y aceptadas. 

(Fuente: Colmenares, 2010) 

 

Las figuras 2.11 y 2.12 son muestras realizadas de forma incorrecta y por ende son 

rechazadas para el análisis correspondiente. 

 

 

Figura 2.11. Unión rechazada debido a la presencia de discontinuidad. 
(Fuente: Colmenares, 2010) 

 

  
Figura 2.12. Unión rechazada por excesiva fundición. 

(Fuente: Colmenares, 2010) 

 

Para una verificación adicional de las soldaduras ejecutadas en obra, se puede realizar 

una inspección de la unión de los labios del cordón. Para ello se cortará el cordón por 

todo el perímetro de la soldadura a ras del tubo utilizando una herramienta adecuada 

(corta labios) y luego se comprobará la integridad del cordón. Si existe separación de 

los labios esto será señal de que la soldadura no es correcta.  

 

2.5. Ensayos destructivos 
 

Se va a realizar tres ensayos destructivos los cuales son: ensayo de tracción, ensayo 

de doblado y la prueba hidrostática.  

 

2.5.1. Ensayo de tracción  
 

Se realiza este ensayo a la unión para determinar su resistencia a la tracción, basándose 

en la norma ASME sección IX para tubería con espesor de pared menor a 1 pulgada el 

ensayo se realiza a la probeta en su totalidad y no es necesario extraer muestras. 



2.5.1.1. Proceso del ensayo  
 

 Se obtuvieron las probetas mediante los tres métodos de estudio. 

 Se colocó dos accesorios en el interior de la tubería, uno a cada lado, lo cual 

facilita el agarre de las probetas en las mordazas de la máquina universal de 

ensayos, misma que está disponible en el LAEV. 

 Se colocan las probetas una a una en la máquina universal y se aplica una carga 

hasta lograr el fallo de la probeta. 

 

Los accesorios utilizados tienes un diámetro nominal promedio de 20.5 mm, son de la 

forma indicada en la figura 2.13. 

  

  
Figura 2.13. Accesorios para realizar ensayo. 

(Fuente: propia) 

 

Se coloca el accesorio dentro de la probeta como se observa en la figura 2.14, esto se 

repite para todas ellas.  

 

 

Figura 2.14. Probeta lista para el ensayo. 
(Fuente: propia) 

 

Finalmente se observa en la figura 2.15. la disposición de las probetas en la máquina 

universal de ensayo, para cargarlas y hacerlas fallar. 

 



 

Figura 2.15. Probeta dispuesta para el ensayo. 
(Fuente: propia) 

 

2.5.1.2. Equipo de ensayo 
 

La máquina universal de ensayos se encuentra disponible en el LAEV. Sus 

características se especifican en la siguiente tabla II.12.  

 

Tabla II.12. Características máquina universal de ensayos. 

Fotografía equipo Unidad Valor 

 

Nombre Maquina universal de 

ensayos 

Marca Tinius Olsen 

Serie Super L 1200 

Capacidad 120000 lbf 

Sistema Hidráulico 

Resolución 0,1 lbf 

(Fuente: Propia) 

 

2.5.1.3. Criterios de aceptación 
 

Se evaluará los resultados de resistencia de las probetas sometidas al ensayo de 

tracción. 



2.5.2. Ensayo de doblado 
 

En base a la norma ASME sección IX articulo XXI se debe realizar el ensayo de doblado 

inverso. El cual se emplea para juntas por fusión a tope en tubería de polietileno, que 

tengan una pared de espesor igual o menor a 1 pulgada. 

 

2.5.2.1. Obtención de muestras para ensayo 
 
Las muestras se deben extraer de las probetas previamente soldadas, el ancho total al 

cual se las debe cortar es de 1.5 veces el espesor t de la tubería. Este método se lo 

puede aplicar a uniones hechas solamente con tubería, así como a uniones con 

accesorios y la forma correcta para obtener las muestras se indica en la figura 2.16. 

 

  
Figura 2.16. Extracción de muestra para ensayo de doblado. 

(Fuente: ASTM, 2014)  

 

En este caso las dimensiones para las muestras son las siguientes: 

 

Espesor de la tubería t   3 mm 

Ancho de la muestra 1.5t                  mínimo 

 

Longitud media de la muestra 15t  45 mm 

 

Longitud total de la muestra    90 mm 



2.5.2.2. Procedimiento del ensayo 
 

 En primer lugar, se deben obtener las tiras para ensayo, las cuales tienen la 

forma como se indica en la figura 2.17.  

 Retirar todo el exceso de material producto del cordón que se forma al momento 

de la unión.  

 Ahora se debe verificar visualmente la unión cortada para detectar indicaciones 

como: vacíos, espacios o desalineación de superficies. 

 A cada muestra se la debe doblar en la unión por fusión con la cara interna de la 

tubería ubicada hacia afuera hasta que sus extremos se toquen. (ASTM, 2014) 

 

 

Figura 2.17. Muestras para ensayo de doblado. 
(Fuente: propia)  

 

2.5.2.3. Equipo de doblado 
 
A continuación, en la tabla II.13 se presentan las características técnicas de equipo 

empleado para llevar a cabo los ensayos de doblado en todas las probetas. 

 

Tabla II.13. Características máquina de doblado. 

Fotografía equipo Unidad Valor 

 

Marca N/A 

Nombre Equipo para doblado 

Modelo Proyecto de tesis 

Presión máxima 2000 psi 

RPM del motor 1720 rpm 

Potencia de motor 2 HP 

Eficiencia del motor 82,3 % 

Frecuencia 60 Hz 

(Fuente: Propia) 



Según la norma ASME IX artículo XXI, cuando se realizan ensayos de doblado a 

muestras de uniones plásticas es necesario adaptar al equipo un nuevo jig (dispositivo) 

que cumpla las dimensiones dadas por dicha norma. Es así como en la figura 2.18 se 

presenta el jig utilizado durante los ensayos de doblado, así como también la disposición 

que cada una de las muestras ocupa durante el ensayo. 

 

 

Figura 2.18. Disposición de las muestras para el ensayo de doblado. 
(Fuente: propia) 

 

2.5.2.4. Criterios de aceptación  
 
La muestra ensayada para ser aceptada según la norma ASTM F2620, no debe 

presentar separaciones ni fisuras justo en la unión.  

 

2.5.3. Prueba hidrostática 
 

Para realizar las pruebas hidrostáticas se diseñó dos arreglos soldados como se puede 

apreciar en el modelo de la figura 2.19, la primera soldando mediante el procedimiento 

de termofusión los accesorios con la tubería de polietileno y la otra soldando con los 

procedimientos de fricción y adhesión la tubería con los accesorios.  

 

 

Figura 2.19. Arreglo soldado para la prueba hidrostática. 
(Fuente: propia) 



2.5.3.1. Equipo para el ensayo de la prueba hidrostática 
 
En la tabla II.14 se presentan las características técnicas del equipo empleado para la 

realización de las pruebas hidrostáticas.  

 

 Tabla II.14. Características de la bomba manual de pruebas. 

Fotografía equipo Unidad Valor 

 

Marca Helbert 

Nombre Bomba manual 

de pruebas 

Presión 

mínima  

50 psi 

Presión 

máxima 

2000 psi 

Principio de 

funcionamiento 

Pistón de 

desplazamiento 

vertical  

Dimensiones 

de manguera y 

acople  

½ pulgada 

Nombre de la 

manguera 

SAE 100R1 

Liquido 

recomendado  

Agua  

(Fuente: Propia) 

 

2.5.3.2. Procedimiento para la prueba hidrostática 
 

El procedimiento para la prueba hidrostática que rigurosamente se va a seguir es el 

siguiente:  

 

 Para iniciar se tiene que acoplar la maqueta a la bomba manual cerciorándose 

que no haya ningún tipo de fugas en la unión lo cual se logra colocando teflón 

en el acople macho a unir.  

 Seguidamente se procede a colocar a la maqueta en una superficie fija. 

 Se bombea agua y se procede a purgar el aire para que no exista errores en la 

medición. 



 Después de aplicar la primera presión como dicta la norma INEN 2260 a 

condiciones normales alrededor de 15 psi se espera 1 hora para observar si hay 

fugas en los acoples o en las uniones.  

 Como se desea conocer la máxima presión que soportan las uniones soldadas, 

se bombea agua progresivamente esperando una hora (tiempo prudente) por 

cada valor de presión diferente, hasta que falle. 

 La figura 2.20 es la representación de lo que ocurre con la presión mientras 

transcurre el tiempo en una prueba hidrostática hasta llegar a la rotura. 

   

  

Figura 2.20. Esquema resultante de una prueba hidrostática. 
(Fuente: propia) 

 

Las recomendaciones para seguir correctamente el procedimiento de la mencionada 

prueba son:  

 Las juntas soldadas de la maqueta deben tener una buena visibilidad para poder 

observar si existan o no fugas.  

 Las válvulas colocadas en el circuito deben ser capaces de sellar contra la 

presión de prueba hidrostática sin que se produzcan averías en la válvula.  

 Se debe instalar un dispositivo para aliviar las presiones y así evitar explosiones 

al sobrepasar la resistencia mecánica de las uniones soldadas.  

 

 
 
 

 

 



3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En este capítulo se va a realizar un análisis exhaustivo de los resultados obtenidos en 

los ensayos no destructivos (inspección visual) y en los ensayos destructivos (ensayo 

de tracción, ensayo de doblado y prueba hidrostática).  

 

3.1. Resultados 
 
3.1.1.  Ensayo no destructivo 
 
3.1.1.1. Inspección visual a probetas obtenidas mediante termofusión 
 

Como primer resultado se muestra en la tabla III.1 los diferentes criterios observados en 

las probetas unidas por el proceso de termofusión.  

 

Tabla III.1. Inspección visual a probetas de termofusión. 

Probeta  Fotografía Observación Calificación 

P-1 

 

 

Aspecto del 

cordón: 

aceptable 

 

Alineación: 

Correcta 

 

Calentamiento: 

correcto 

 

Penetración: 

aceptable 

 

Fusión: 

aceptable 

 

Aprobado 



Continuación tabla III.1 

P-2 

 

 

Aspecto del 

cordón: 

aceptable 

 

Alineación: 

Correcta 

 

Calentamiento: 

correcto 

 

Penetración: 

correcta 

 

Fusión: 

aceptable 

 

Aprobado 

P-3 

 

 

Aspecto del 

cordón: 

aceptable 

 

Alineación: 

Correcta 

 

Calentamiento: 

excesivo 

 

Penetración: 

correcta 

 

Fusión: 

aceptable 

 

Aprobado 



Continuación tabla III.1 

P-4 

 

 

Aspecto del 

cordón: 

aceptable 

 

Alineación: 

Correcta 

 

Calentamiento: 

correcto 

 

Penetración: 

aceptable 

 

Fusión: 

incompleta 

 

Aprobado 

P-5 

 

 

 

Aspecto del 

cordón: 

aceptable 

 

Alineación: 

incorrecta 

 

Calentamiento: 

correcto 

 

Penetración: 

aceptable 

 

Fusión: 

correcta 

 

Aprobado 

Calificación 

del proceso 
Aprobado 

(Fuente: Propia) 

 



3.1.1.2. Inspección visual a probetas obtenidas mediante fricción 
 

En la tabla III.2 se indican las características de las probetas soldadas con el proceso 

de fricción que visualmente se puede apreciar.  

 

Tabla III.2. Inspección visual a probetas por fricción. 

Denominación  Fotografía Observación Calificación 

FR-1 

 

 

Aspecto del 

cordón: 

aceptable 

 

Alineación: 

incorrecta 

 

Calentamiento: 

correcto 

 

Penetración: 

adecuada 

 

Fusión: 

aceptable 

Aprobado 

FR-2 

 

Aspecto del 

cordón: no 

aceptado 

(variación de 

ancho y 

espesor del 

cordón [1]) 

 

Alineación: 

Correcta 

 

Calentamiento: 

correcto 

 

No 

aprobado 



Penetración: 

excesiva 

 

Fusión: 

completa 

FR-3 

 

 

 

Aspecto del 

cordón: 

inaceptable 

(sobre monta 

[1]) 

 

Alineación: 

Correcta 

 

Calentamiento: 

excesivo (2) 

 

Penetración: 

excesivo (2)  

 

Fusión: 

aceptable 

No 

aprobado 

FRW-3 

 

 

Aspecto del 

cordón: 

aceptable 

 

Alineación: 

Correcta 

 

Calentamiento: 

correcto 

 

Penetración: 

correcta 

 

Fusión: óptima 

Aprobado 



Continuación tabla III.2 

FRW-4 
 

 

Aspecto del 

cordón: 

aceptable 

 

Alineación: 

Correcta 

 

Calentamiento: 

correcto 

 

Penetración: 

correcta 

 

Fusión: óptima 

Aprobado 

FP-01 

 

Aspecto del 

cordón: 

aceptable 

 

Alineación: 

Correcta 

 

Calentamiento: 

correcto 

 

Penetración: 

aceptable 

 

Fusión: óptima 

Aprobado 



FP-02 

 

Aspecto del 

cordón: 

incorrecto  

 

Alineación: 

incorrecta 

 

Calentamiento: 

correcto 

 

Penetración: 

aceptable 

 

Fusión: 

aceptable 

No 

aprobado 

FP-03 

 

Aspecto del 

cordón: 

incompleto 

 

Alineación: 

Correcta 

 

Calentamiento: 

correcto 

 

Penetración: 

aceptable 

 

Fusión: 

aceptable 

Aprobado 

Calificación 

del proceso 
Aprobado 

(Fuente: Propia) 

 

 

 

 



3.1.1.3. Inspección visual a probetas obtenidas mediante adhesión 
 

A continuación, se presenta en la tabla III.3 la inspección visual realizada a probetas 

unidas mediante adhesión con juntas a tope.  

 

Tabla III.3. Inspección visual a probetas por adhesión a tope. 

Denominación  Fotografía Observación Calificación 

AD-1 

 

 

Alineación: 

correcta 

 

Cantidad de 

adhesivo: 

incompleta 

 

 

Aprobado 

AD-2 

 

 

 

Alineación: 

Correcta 

 

Cantidad de 

adhesivo: 

suficiente 

 

 

Aprobado 

AD-3 

 

 

 

Alineación: 

Correcta 

 

Cantidad de 

adhesivo: 

aceptable 

 

 

Aprobado 

Calificación 

del proceso 
Aprobado 

(Fuente: Propia) 

 



En la tabla III.4 se observa los resultados de inspección visual realizado a probetas 

unidas por adhesión con accesorios.  

 

Tabla III.4. Inspección visual a probetas por adhesión con accesorios. 

Denominación  Fotografía Observación Calificación 

ADH-1 

 

Alineación: Correcta 

 

Cantidad de 

adhesivo: correcta 

Aprobado 

ADH-2 

 

Alineación: Correcta 

 

Cantidad de 

adhesivo: correcta 

Aprobado 

ADH-3 

 

Alineación: Correcta 

 

Cantidad de 

adhesivo: correcta 

Aprobado 

ADH-4 

 

Alineación: Correcta 

 

Cantidad de 

adhesivo: correcta 

Aprobado 

ADH-5 

 

Alineación: Correcta 

 

Cantidad de 

adhesivo: correcta 

Aprobado 

ADH-6 

 

Alineación: Correcta 

 

Cantidad de 

adhesivo: correcta 

Aprobado 

ADH-7 

 

Alineación: Correcta 

 

Cantidad de 

adhesivo: correcta 

Aprobado 



Continuación tabla III.4 

ADH-8 

 

Alineación: Correcta 

 

Cantidad de 

adhesivo: correcta 

Aprobado 

ADH-9 

 

Alineación: Correcta 

 

Cantidad de 

adhesivo: correcta 

Aprobado 

ADH-10 

 

Alineación: Correcta 

 

Cantidad de 

adhesivo: correcta 

Aprobado 

ADH-11 

 

Alineación: Correcta 

 

Cantidad de 

adhesivo: correcta 

Aprobado 

ADH-12 

 

Alineación: Correcta 

 

Cantidad de 

adhesivo: correcta 

Aprobado 

Calificación del 

proceso 
Aprobado 

(Fuente: Propia) 

 

3.1.2.  Ensayos destructivos  
 
3.1.2.1. Ensayo de tracción 
 

Para el ensayo de tracción se tomó en cuenta el anexo 1 de la sección de anexos donde 

se denota los valores encontrados del ensayo de tracción que se realizó en el 

Laboratorio de Análisis de Esfuerzos y Vibraciones de la Facultad de Ingeniería 

Mecánica. 

 

A continuación, se detallan los resultados del ensayo de tracción, variables del proceso 

y fotografías de cada probeta ensayada.  

 



3.1.2.2. Resultados del ensayo de tracción en probetas del material base  
 

En la tabla III.5 se muestran los resultados obtenidos del ensayo de tracción en las 

probetas que fueron unidas mediante el proceso de termofusión. 

 

Tabla III.5. Resultados del ensayo de tracción del material base. 

Probeta Fotografías y análisis de la probeta Resultados  

MB-1 

Fotografía de la probeta ensayada 

 

En esta fotografía se aprecia una fractura dúctil causada 

por una intensa deformación plástica producto del ensayo 

de tracción, la resistencia a la tracción del material base 

está dentro del rango normal el cual varia de 15 a 40 [Mpa] 

acorde a la composición de este. 

Resistencia a 

la tracción: 

18.4 [Mpa] 

Carga máxima 

registrada: 

4048 [N] 

 

MB-2 

Fotografía de la probeta ensayada 

 

Esta fotografía un segundo ensayo de tracción al material 

base en la cual se observa una intensa deformación 

plástica sin haber fractura, la resistencia a la tracción esta 

igual dentro del rango normal.  

Resistencia a 

la tracción: 

19.8 [Mpa] 

Carga máxima 

registrada: 

4262 [N] 

 

(Fuente: Propia) 

 

3.1.2.3. Resultados del ensayo de tracción en probetas por termofusión  
 

Tabla III.6. Resultados del ensayo de tracción de las probetas por termofusión. 

Probeta Fotografías y análisis de la probeta Resultados  

P-1 

Probeta previa al ensayo de tracción 

 

Resistencia a la 

tracción: 

14.0 [Mpa] 



Fotografía de la probeta ensayada 

 

Se puede observar que la falla se dio en la junta 

soldada debido al ensayo de tracción, provocando 

una fractura dúctil como se observa en la fotografía.  

 

Carga máxima 

registrada: 

3066 [N] 

Tiempo de 

calentamiento: 

5 [s] 

Tiempo para 

fusionado: 

4 [s] 

Tiempo de 

enfriamiento: 

2 [min] 

Observación: 

Falla en la junta 

soldada. 

P-2 

Probeta previa al ensayo de tracción 

 

Fotografía de la probeta ensayada 1 

 

En esta fotografía se observa una fractura dúctil en 

el extremo de la junta soldada debido a la intensa 

deformación plástica producida por el ensayo de 

tracción. 

Fotografía de la probeta ensayada 2 

 

Resistencia a la 

tracción: 

14.1 [Mpa] 

Carga máxima 

registrada: 

3021 [N] 

Tiempo de 

calentamiento: 

5 [s] 

Tiempo para 

fusionado: 

4 [s] 

Tiempo de 

enfriamiento: 

2 [min] 

Observación: 

Falla en la junta 

soldada. 



Corroborando el análisis de la fotografía anterior, en 

esta se observa claramente la fractura en el extremo 

de la junta soldada. 

P-3 

Probeta previa al ensayo de tracción 

 

Fotografía de la probeta ensayada 1 

 

En esta fotografía se denota la deformación plástica 

en la junta soldada y en el material base. 

Fotografía de la probeta ensayada 2 

 

Esta fotografía muestra la rotura de la probeta en la 

junta soldada. 

Resistencia a la 

tracción: 

13.9 [Mpa] 

Carga máxima 

registrada: 

2993 [N] 

Tiempo de 

calentamiento: 

5 [s] 

Tiempo para 

fusionado: 

4 [s] 

Tiempo de 

enfriamiento: 

2 [min] 

Observación: 

Falla en la junta 

soldada. 

(Fuente: Propia) 

 

3.1.2.4. Resultados del ensayo de tracción en probetas por fricción  
 

Tabla III.7. Resultados del ensayo de tracción de las probetas por fricción. 

Probeta Fotografías y análisis de la probeta Resultados  

Fr-1 

Fotografía de la probeta ensayada  

 

Resistencia a la 

tracción: 

5.3 [Mpa] 

Carga máxima 

registrada: 

1134 [N] 



En esta fotografía se denota una fractura dúctil en la 

junta soldada debido a la aplicación del ensayo.  

Tiempo de 

calentamiento: 

15 [s] 

Tiempo de 

enfriamiento:  

1 [min] 

RPM: 

4200 [rpm] 

Presión de forja: 

1500 [Kgf] 

Observación:  

Falla en la junta 

soldada. 

Fr-2 

Fotografía de la probeta ensayada 1 

 

Aquí se observa que el material base no sufrió 

deformación plástica, la rotura fue netamente en la 

junta soldada.  

Fotografía de la probeta ensayada 2 

 

En esta fotografía se observa claramente que la 

probeta fallo en la junta soldada.  

Resistencia a la 

tracción: 

6.5 [Mpa] 

Carga máxima 

registrada: 

1388 [N] 

Tiempo de 

calentamiento: 

18.78 [s] 

Tiempo de 

enfriamiento:  

1 [min] 

RPM: 

2500 [rpm] 

Presión de forja: 

2230 [Kgf] 

Observación:  

Falla en la junta 

soldada. 

Fr-3 

Fotografía de la probeta ensayada Resistencia a la 

tracción: 

4.8 [Mpa] 



 

Se puede observar la rotura en la junta soldada sin 

presentar indicios de deformación plástica en el 

material base.  

Carga máxima 

registrada: 

1035 [N] 

Tiempo de 

calentamiento: 

14 [s] 

Tiempo de 

enfriamiento:  

1 [min] 

RPM: 

4900 [rpm] 

Presión de forja: 

2225 [Kgf] 

Observación:  

Falla en la junta 

soldada. 

FRW 3 

Fotografía de la probeta ensayada  

 

Aquí se observa una fractura dúctil en la junta soldada 

debido a la intensa deformación plástica durante el 

ensayo.   

Resistencia a la 

tracción: 

3.9 [Mpa] 

Carga máxima 

registrada: 

849 [N] 

Tiempo de 

calentamiento: 

15.78 [s] 

Tiempo de 

enfriamiento:  

1 [min] 

RPM: 

4200 [rpm] 

Presión de forja: 

2200 [Kgf] 

Observación:  

Falla en la junta 

soldada. 



FRW 4 

Fotografía de la probeta ensayada 

 

En esta fotografía se puede observar que no hubo 

separación total en la junta soldada debido al ensayo 

de tracción.  

Resistencia a la 

tracción: 

6.8 [Mpa] 

Carga máxima 

registrada: 

1492 [N] 

Tiempo de 

calentamiento: 

22.52 [s] 

Tiempo de 

enfriamiento:  

1 [min] 

RPM: 

4200 [rpm] 

Presión de forja: 

2000 [Kgf] 

Observación:  

Falla en la junta 

soldada. 

FP01 

Fotografía de la probeta ensayada 

 

 

Aquí se denota una fractura dúctil producto del ensayo 

de tracción, se denota la falla en la junta soldada 

claramente.  

Resistencia a la 

tracción: 

15.7 [Mpa] 

Carga máxima 

registrada: 

3204 [N] 

Tiempo de 

calentamiento: 

25.5 [s] 

Tiempo de 

enfriamiento:  

1 [min] 

RPM: 

4200 [rpm] 

Presión de forja: 

3500 [Kgf] 

Observación:  



Falla en la junta 

soldada. 

FP02 

Fotografía de la probeta ensayada  

En esta fotografía se denota claramente una fractura 

dúctil debido a una deformación plástica intensa 

producida por el ensayo.  

Resistencia a la 

tracción: 

13.1 [Mpa] 

Carga máxima 

registrada: 

2630 [N] 

Tiempo de 

calentamiento: 

26.5 [s] 

Tiempo de 

enfriamiento:  

1 [min] 

RPM: 

4200 [rpm] 

Presión de forja: 

3000 [Kgf] 

Observación:  

Falla en la junta 

soldada. 

FP03 

Fotografía de la probeta ensayada 

 

La fractura es dúctil en la junta soldada, fallando debido 

a la tracción aplicada.  

Resistencia a la 

tracción: 

15.9 [Mpa] 

Carga máxima 

registrada: 

3270 [N] 

Tiempo de 

calentamiento: 

25.8 [s] 

Tiempo de 

enfriamiento:  

1 [min] 

RPM: 

4200 [rpm] 

Presión de forja: 



3200 [Kgf] 

Observación:  

Falla en la junta 

soldada. 

(Fuente: Propia) 

 

3.1.2.5. Resultados del ensayo de tracción en probetas por adhesión  
 

Tabla III.8. Resultados del ensayo de tracción de las probetas por adhesión. 

Probeta Fotografías de la probeta Resultados 

AD-1 

Probeta previa al ensayo de tracción  

 

Fotografía de la probeta ensayada 

 

Resistencia a 

la tracción: 

13.5 [Mpa] 

Carga 

máxima 

registrada: 

2867 [N] 

Tipo de pega: 

Resina 

artesanal 

Observación:  

Falla en la 

junta soldada. 

AD-2 

Probeta previa al ensayo de tracción  

 

Fotografía de la probeta ensayada  

Resistencia a 

la tracción: 

2.5 [Mpa] 

Carga 

máxima 

registrada: 

543 [N] 

Tipo de pega: 

Loctite 406 

más 

calentamiento  

Observación:  

Falla en la 

junta soldada. 



 

AD-3 

Probeta previa al ensayo de tracción  

 

Fotografía de la probeta ensayada 

 

Resistencia a 

la tracción: 

2.7 [Mpa] 

Carga 

máxima 

registrada: 

569 [N] 

Tipo de pega: 

Pegatanke  

Observación:  

Falla en la 

junta soldada. 

Adh 001 

Probeta previa al ensayo de tracción 

 

Fotografía  de la probeta ensayada 

  

Resistencia a 

la tracción: 

0.8 [Mpa] 

Carga 

máxima 

registrada: 

172 [N] 

Tipo de pega: 

Kalipega  

Observación:  

Falla en la 

junta soldada. 



Adh 002 

Probeta previa al ensayo de tracción 

 

Fotografía  de la probeta ensayada 

 

Resistencia a 

la tracción: 

0.8 [Mpa] 

Carga 

máxima 

registrada: 

158 [N] 

Tipo de pega: 

Kalipega 

Observación:  

Falla en la 

junta soldada. 

Adh 004 

Probeta previa al ensayo de tracción 

 

 

Fotografía de la probeta ensayada 

 

Resistencia a 

la tracción: 

7.2 [Mpa] 

Carga 

máxima 

registrada: 

1528 [N] 

Tipo de pega: 

Loctite 406 

Observación:  

Falla en la 

junta soldada. 

Adh 005 

Probeta previa al ensayo de tracción 

 

Fotografía de la probeta ensayada 

Resistencia a 

la tracción: 

8.2 [Mpa] 

Carga 

máxima 

registrada: 

1736 [N] 

Tipo de pega: 

Loctite 406 



 

Observación:  

Falla en la 

junta soldada. 

Adh 007 

Probeta previa al ensayo de tracción 

 

Fotografía de la probeta ensayada 

 

Resistencia a 

la tracción: 

4.2 [Mpa] 

Carga 

máxima 

registrada: 

896 [N] 

Tipo de pega: 

Pegatanke 

Observación:  

Falla en la 

junta soldada. 

Adh 008 

Probeta previa al ensayo de tracción 

 

Fotografía de la probeta ensayada 

 

Resistencia a 

la tracción: 

4.5 [Mpa] 

Carga 

máxima 

registrada: 

937 [N] 

Tipo de pega: 

Pegatanke 

Observación:  

Falla en la 

junta soldada. 

Adh 010 

Probeta previa al ensayo de tracción 

 

Resistencia a 

la tracción: 

4.4 [Mpa] 



Fotografía de la probeta ensayada  

 

Carga 

máxima 

registrada: 

921 [N] 

Tipo de pega: 

Resina 

artesanal 

Observación:  

Falla en la 

junta soldada. 

Adh 011 

Probeta previa al ensayo de tracción 

 

Fotografía de la probeta ensayada   

 

Resistencia a 

la tracción: 

5.1 [Mpa] 

Carga 

máxima 

registrada: 

1030 [N] 

Tipo de pega: 

Resina 

artesanal 

Observación:  

Falla en la 

junta soldada. 

(Fuente: Propia) 

 

3.1.2.6. Ensayo de doblado 
 

3.1.2.6.1. Resultados de doblado en probetas por termofusión 
 

En este caso se muestran, en la tabla III.9, los resultados obtenidos del ensayo de 

doblado en muestras extraídas de las probetas que fueron unidas mediante el proceso 

de termofusión. 

 

Tabla III.9. Resultados del ensayo de doblado para muestras por termofusión. 

Denominación  Fotografía Observación Calificación 

DRTT-1  
Sin 

indicación 
Aprobado 



 

DRTT-2 

 

 

Sin 

indicación 
Aprobado 

DRTT-3 

 

 

Indicación 

(corte) 

 

1) 6 [mm] 

No 

aprobado 

DRTT-4 

 

 

Sin 

indicación 
Aprobado 

DRTT-5 

 

Sin 

indicación 
Aprobado 

Calificación 

del ensayo 
Aprobado 

(Fuente: Propia) 

 

3.1.2.6.2. Resultados de doblado en probetas por fricción  
 

En la tabla III.10 se indican los resultados del ensayo de doblado realizado a muestras 

extraídas de las probetas unidas por medio de fricción. 



Tabla III.10. Resultados del ensayo de doblado para muestras por fricción. 

Denominación  Fotografía Observación Calificación 

DRFT-2 

 

Sin 
indicación 

Aprobado 

DRFT-3 

 

 
 

Sin 
indicación 

Aprobado 

DRFT-4 

 

 
 

Sin 
indicación 

Aprobado 

DRFT-5 

 

 
 

Sin 
indicación 

Aprobado 

Calificación 
del ensayo 

Aprobado 

(Fuente: Propia) 

 

3.1.2.6.3. Resultados de doblado en probetas por adhesión 
 

En este caso no es viable presentar resultados ya que, en el proceso de extracción de 

muestras unidas mediante adhesión tanto a tope como con uso de accesorios, el lugar 

justo de la unión se fracturaba impidiendo así el posterior ensayo de doblado. 

 

En la figura 3.1 se aprecian las muestras que no se pudieron realizar el ensayo de 

doblado.  

 



 

Figura 3.1. Muestras de adhesión fracturadas antes del ensayo de doblado. 
(Fuente: propia) 

 

3.1.2.7. Prueba Hidrostática  
 

En la figura 3.2. se puede observar el arreglo soldado que se encuentra conectado a la 

bomba al momento que se está aplicando una presión determinada.  

 

 

Figura 3.2. Arreglo de tubería soldado conectado a la bomba de pistón manual. 
(Fuente: propia) 

 
3.1.2.7.1. Prueba hidrostática aplicada en el arreglo soldado por 

termofusión  
 

El desarrollo de esta prueba tardo 9 horas 5 minutos. Las presiones, los tiempos de 

cada período de prueba y las observaciones que se vio en el sistema analizado durante 

la prueba hidrostática se detallan en la Tabla III.11.  



Tabla III.11. Datos tomados en la prueba hidrostática por termofusión. 

 Hora  

Diámetro 

[in] 

Presión 

[psi] 

Inicial  Final  Temperatura 

[0C] 

Observaciones 

0.75 10 07:30 08:30 18 Sin fugas en la línea soldada 

0.75 50 8:30 9:30 18 Sin fugas en la línea soldada 

0.75 57 9:30 10:30 19 Sin fugas en la línea soldada 

0.75 78 10:30 11:30 20 Sin fugas en la línea soldada 

0.75 100 11.30 12:30 20 Sin fugas en la línea soldada 

0.75 250 12:30 13:30 21 Sin fugas en la línea soldada 

0.75 350 13:30 14:30 21 Sin fugas en la línea soldada 

0.75 400 14:30 15:30 20 Sin fugas en la línea soldada 

0.75 450 15:30 16:30 20 Sin fugas en la línea soldada 

0.75 500 16:30 16:35 20 Fugas en el codo del arreglo 

soldado. 

(Fuente: Propia) 

 

En la siguiente figura 3.3 se puede apreciar el proceso secuencial al aplicar los valores 

de la presión.  

 

 

Figura 3.3. Presión vs tiempo en la maqueta por termofusión  
(Fuente: propia) 

 
Todas las presiones se mantuvieron por 1 hora dentro del arreglo soldado, iniciando con 

10 psi, eliminando todo el aire interno de la misma para evitar errores en la lectura del 

manómetro, para finalmente soportar durante 5 minutos la presión de 500 psi para 

después fallar en un codo de este.  



3.1.2.7.2. Prueba hidrostática aplicada en el arreglo soldado por 
adhesión-fricción 

 

En este arreglo soldado se tienen 4 uniones soldadas por fricción y el complemento del 

arreglo unidos por la pega Loctite 406 la cual soporto mayor resistencia a la tracción 

ensayado a probetas con accesorios.   

 

El desarrollo de esta prueba tardo 9 horas 1 minuto. Las presiones, los tiempos de cada 

período de prueba y las observaciones en el sistema analizado durante la prueba 

hidrostática se detallan en la Tabla III.12.  

 

Tabla III.12. Datos tomados en la prueba hidrostática por adhesión-fricción. 

 Hora  

Diámetro 

[in] 

Presión 

[psi] 

Inicial  Final  Temperatura 

[0C] 

Observaciones 

0.75 10 07:30 08:30 17 Sin fugas en la línea soldada 

0.75 30 8:30 9:30 18 Sin fugas en la línea soldada 

0.75 50 9:30 10:30 19 Sin fugas en la línea soldada 

0.75 60 10:30 11:30 20 Sin fugas en la línea soldada 

0.75 70 11.30 12:30 20 Sin fugas en la línea soldada 

0.75 80 12:30 13:30 21 Sin fugas en la línea soldada 

0.75 100 13:30 14:30 21 Sin fugas en la línea soldada 

0.75 125 14:30 15:30 21 Sin fugas en la línea soldada 

0.75 150 15:30 16:30 20 Sin fugas en la línea soldada 

0.75 200 16:30 16:31 20 Fugas en el codo del arreglo 

soldado. 

(Fuente: Propia) 

 

En la figura 3.4 se puede visualizar el proceso por el cual se eleva gradualmente la 

presión. Todas las presiones se mantuvieron por 1 hora dentro del arreglo soldado, se 

inició con 10 psi eliminando todo el aire interno de la misma para evitar errores en la 

lectura del manómetro, para finalizar con 200 psi durante 1 minuto fallando en un codo 

de este.  

 

Además, en la figura 3.5 se presenta la lectura del manómetro en el momento justo de 

producirse la falla en el sistema. 



 

Figura 3.4. Presión vs tiempo en el arreglo soldado por adhesión  fricción   
(Fuente: propia) 

 

 

Figura 3.5. Lectura del manómetro en el momento de la falla en el sistema  
(Fuente: propia) 

 

3.2. Discusión  
 
3.2.1. Discusión de inspección visual 
 

En el caso de las probetas obtenidas por el proceso de termofusión, visualmente dichas 

probetas satisfacen los requerimientos para los posteriores ensayos a realizar; es decir, 



que la alineación, penetración, fusión, tiempo de calentamiento y tiempo de enfriamiento 

se manejaron dentro de los rangos aceptables en uniones de este tipo.  

 

La obtención de las probetas de fricción se realizó de acuerdo con las prestaciones de 

la máquina tomando en cuenta la velocidad de giro del mandril móvil, después de hacer 

varias pruebas se decidió que la velocidad angular adecuada fue 4200 rpm ya que el 

material base a esta velocidad brinda una buena ductilidad y por ende la unión satisface 

los requerimientos para los posteriores ensayos. A dicha velocidad y con el control 

adecuado del tiempo de calentamiento se observa que las probetas visualmente son 

aceptables.  

 

La realización de las probetas por adhesión se realizó en dos etapas, en la primera se 

procedió a unir el material base con la pega correspondiente cuyas probetas tienen una 

adecuada alineación y aplicación correcta de la cantidad de adhesivo por lo que son 

aptas para realizar los ensayos no destructivos correspondientes, por otra parte en la 

segunda etapa se añadió accesorios a la junta (uniones) en este caso mejoró la 

alineación y aumentó la cantidad de adhesivo utilizado por la presencia del accesorio 

este grupo de probetas son aceptadas visualmente.  

 

3.2.2. Discusión ensayo de tracción 
 

Los ensayos de tracción se aplicaron a 24 probetas distribuidas de la siguiente manera: 

2 probetas del material base, 3 probetas por termofusión, 8 probetas por fricción y 11 

probetas por adhesión (8 probetas con accesorios).  

 

La finalidad de este ensayo es determinar la máxima resistencia a la tracción en la unión 

de los tres métodos de soldadura analizados.  

 

El ensayo de tracción realizado a dos probetas del material base sirvió para caracterizar 

el material, los resultados que se obtuvieron son los valores de 18.4 y 19.8 [Mpa] los 

cuales están dentro del rango normal de acuerdo con la tabla I.3 en la cual se menciona 

la resistencia típica del HDPE.  

 

Los resultados obtenidos al ensayar las probetas por termofusión tienen una mínima 

variación entre sí, esto se debe a que las condiciones y variables al soldar se 

mantuvieron constantes, además los valores fueron altos.  

Analizando los resultados obtenidos del ensayo de tracción a las probetas por fricción 



se denota una gran variación entre los mismos; esto se debe, a que durante la obtención 

de las probetas se modificó la velocidad de rotación, así como el tiempo de 

calentamiento hasta hallar las condiciones más aptas para realizar el ensayo. Con 

velocidades como: 2500 y 4900 rpm se tienen resistencias de tracción bajas y con una 

velocidad de 4200 rpm y mayor tiempo de calentamiento la resistencia aumenta a 

valores altos de aproximadamente 16 [Mpa].  

 

Estudiando los resultados del ensayo de tracción en las probetas por adhesión en la 

mayoría de los casos con accesorio o sin accesorio se obtuvieron valores muy bajos de 

resistencia que pueden llegar a ser despreciables según la pega utilizada, salvo el caso 

de la probeta AD-1 unida con resina artesanal sin accesorio que presenta 13.5 [Mpa].  

 

Con la finalidad de facilitar la comparación, en la tabla III.13 se presentan los valores 

obtenidos en el ensayo de tracción para los tres métodos de unión y en la figura 3.6 se 

muestra dichos valores gráficamente.  

 

Tabla III.13. Datos comparativos de resistencia a la tracción. 

Proceso de unión Probetas Resistencia a la tracción [Mpa] 

Termofusión  

P1 14.0 

P2 14.1 

P3 13.9 

Fricción  

Fr-1 5.3 

Fr-2 6.5 

Fr-3 4.8 

FRW 3 3.9 

FRW 4 6.8 

FP01 15.7 

FP02 13.1 

FP03 15.9 

Adhesión  

AD-1 13.5 

AD-2 2.5 

AD-3 2.7 

Adh 001 0.8 

Adh 002 0.8 

Adh 004 7.2 

Adh 005 8.2 



Adh 007 4.2 

Adh 008  4.5 

Adh 010 4.4 

Adh 011 5.1 

(Fuente: Propia) 

 

Como se observa en la figura 3.6 las probetas que presentan los valores más altos de 

resistencia a la tracción son:  

 

FP03 (15.9 [Mpa]) y FP01 (15.7 [Mpa]) soldadas con el proceso de fricción.     

 

P-2 (14.1 [Mpa]) y P-1 (14 [Mpa]) unidas mediante termofusión. 

 

AD-1 (13.5 [Mpa]) obtenida por adhesión.  

 

 

Figura 3.6. Comparación grafica de resistencia a la tracción   
(Fuente: propia) 

 

Realizando un análisis comparativo el proceso de fricción presentó la mayor resistencia 

a la tracción seguido del proceso por termofusión y finalmente el proceso de adhesión.  

 



3.2.3. Discusión ensayo de doblado 
 

Una vez realizado el ensayo a las muestras del proceso de termofusión, 4 de ellas no 

presentan indicaciones tales como separaciones o fisuras visibles en la superficie de la 

unión como dicta la norma ASTM F2620, es así como estas muestras aprobaron el 

ensayo. Mientras tanto una de ellas identificada como DRTT-3 presenta una fisura en la 

unión de 6 mm lo que resulta una inconformidad en el proceso y esta muestra es 

rechazada. Por tanto, el proceso de termofusión aprueba el ensayo de doblado. 

 

Para el caso del ensayo de doblado en las 4 muestras soldadas por el proceso de 

fricción se tiene que ninguna de ellas sufrió una separación o fisura en la junta soldada, 

y en base a la norma ASTM F2620 tanto las muestras como el proceso de unión son 

aprobados. 

 

En el proceso de adhesión resultó difícil la extracción de muestras para el ensayo de 

doblado, con o sin accesorios, por lo cual en ningún caso se aprueba el proceso.   

 

3.2.4. Discusión prueba hidrostática 
 

Se realizó dos pruebas hidrostáticas una aplicada al arreglo soldado por termofusión y 

otra aplicada al arreglo soldado por adhesión  fricción. 

 

Las distintas presiones a las que se ensayaron los arreglos soldados fueron 

seleccionadas con los siguientes criterios:  

 La primera presión de ensayo, de acuerdo con la norma ecuatoriana ISO 2260, 

es de 15 psi (101.3 Kpa), esta presión es convencional en arreglos soldados de 

volúmenes de gas combustible. 

 Luego se aumentará la presión hasta 60 psi que es la presión de diseño de la 

tubería de PEAD utilizado en la experimentación. 

 A continuación, se eleva nuevamente la presión, en este tipo de ensayos es 

necesario determinar el comportamiento del arreglo aumentando la presión de 

diseño en 1.5 veces, es decir que en este caso la presión de ensayo fue de 90 

psi. 

 Finalmente se eleva progresivamente la presión hasta lograr la falla en cualquier 

parte del arreglo soldado. 

El ensayo del arreglo soldado por termofusión se tardó 9 horas 5 minutos fallando a la 

presión de 500 psi en un codo del arreglo soldado, dicha presión soportó 5 minutos 



dentro del sistema antes de fallar, como se puede evidenciar en las barras color azul de 

la figura 3.7.  

 

Para realizar este análisis es necesario acotar que no fue viable construir dos arreglos 

soldados por separado para fricción y adhesión respectivamente, esto se debe a que la 

máquina de fricción está limitada geométricamente para obtener probetas de mayor 

longitud y con cambios de sección.  

 

Finalmente se decidió construir un arreglo soldado combinando los dos procesos, en 

este se tiene 4 uniones por el proceso de fricción y el resto de las uniones que completan 

el sistema fueron unidos por el proceso de adhesión.  

 

Las 9 horas 1 minuto que se ensayó el arreglo soldado por adhesión  fricción se 

muestran en las barras rojas de la figura 3.7, falló a 200 psi en un codo del sistema 

soldado (unión por adhesión), la mencionada presión se mantuvo dentro del arreglo 

durante un minuto antes de fallar. 

 

 
Figura 3.7. Comparación gráfica de la prueba hidrostática en ambos sistemas.   

(Fuente: propia) 

 

Al comparar los resultados se tiene que el arreglo soldado por termofusión fue el que 

soportó mayor presión.  
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4. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 

4.1. Conclusiones 
     

 Se lograron cumplir los objetivos propuestos enfocados en: la obtención de 

probetas por los tres procesos de soldadura seleccionados, ejecutar los ensayos 

destructivos y no destructivos correspondientes y calificar los procedimientos de 

soldadura.   

 Mediante la aplicación de los ensayos destructivos, no destructivos y sus criterios 

de aceptación, se determinó que el mejor proceso aplicado para soldar tubería 

de polietileno de alta densidad es el de termofusión.  

 El proceso de soldadura por termofusión presenta una limitación que no permite 

unir tubería con distintos espesores de pared porque el equipo posee accesorios 

específicos para cada dimensión y provocaría un calentamiento desigual en la 

junta. 

 En la obtención de probetas mediante fricción los valores adecuados de las 

principales variables del proceso son: 85.71% de la capacidad máxima de 

velocidad de rotación del equipo (4200 rpm), 77.78% de la máxima presión de 

forja (3500 kgf) y un tiempo promedio de calentamiento de 30 segundos. 

 El proceso de soldadura por fricción sería un método ideal para la unión, no solo 

de tuberías de polietileno sino para otros materiales. Sin embargo, este proceso 

estaría limitado solo para la fabricación de partes y no se podría aplicar como 

soldadura en sitio por los requerimientos de la maquinaria.    

 En la inspección visual se evidencia que, el proceso de termofusión respecto al 

proceso de fricción y adhesión, en tubería de polietileno tiene un buen aspecto; 

es decir, no presenta fallas superficiales en la junta, cumpliendo las variables del 

proceso correctamente. Además, es un proceso que facilita la inspección visual 

por cuanto la zona de coalescencia queda expuesta exteriormente, mientras que 

en el caso de las uniones por adhesión la zona de contacto es interna. 

 La resistencia a la tracción de los procesos de fricción y termofusión es mayor al 

proceso de adhesión en un 15% y 4% respectivamente. 

 En los procesos de soldadura por fricción y termofusión prácticamente no se 

requiere preparación de las superficies, por cuanto el mismo proceso permite 

uniformizar las superficies de contacto y expulsar las impurezas de la junta. Por 

el contrario, el proceso de soldadura por adhesión requiere una preparación 

cuidadosa de las superficies de contacto, de lo contrario puede no resultar 

adecuado.   



 En las probetas obtenidas por el proceso de adhesión con accesorios la pega 

Loctite 406 ofreció la mayor resistencia a la tracción respecto a: pega plástica en 

un 90%, resina en un 38% y al pegatanke en un 45%, por lo que al construir el 

arreglo soldado en juntas por adhesión y en juntas por fricción, se eligió esta 

pega.   

 Los procesos de fricción y termofusión cumplen con los requisitos establecidos 

en la norma ASTM F2620 para el requerimiento mecánico de doblado y por lo 

tanto se los consideran calificados. 

 En el ensayo de doblado para juntas traslapadas por adhesión no resulta un 

método muy aplicable, por cuanto la unión traslapada causa una sección rígida 

que facilita el doblado fuera de unión, es decir en la tubería.  

 La prueba hidrostática de los arreglos soldados muestra que un sistema soldado 

por termofusión es capaz de soportar hasta 500 psi de presión y un sistema 

soldado por adhesión  fricción 200 psi, demostrando una vez más que el 

proceso por termofusión es el indicado para redes de distribución de GLP a nivel 

doméstico e industrial. 

 Se concluye que cualquiera de los tres métodos utilizados serviría para 

instalaciones de tubería en que la presión máxima de trabajo sea 100 psi, por 

cuanto en las pruebas hidrostáticas fallaron a 200 psi, lo cual significa el doble 

de la presión de trabajo, lo que representa un factor de seguridad del 100%. 

 En base a los datos de presión obtenidos en los arreglos soldados, se concluye  

que un arreglo soldado por termofusión puede soportar un incremento de 88%  

la presión de diseño del material base, mientras que en un arreglo adhesión  

fricción se podrá incrementar esta presión de diseño hasta en un 70%. 

 El código ASME sección IX tiene mayor cantidad de requerimientos en la 

calificación de procedimientos aplicados a materiales metálicos, lo que no se 

evidencia al calificar procedimientos de fusión en plásticos en donde se debe 

cumplir menores pero estrictos requerimientos. 

 Para la calificación de los tres procedimientos mediante el ensayo de tracción, 

para materiales plásticos, las probetas se ensayan tal como resultan del proceso 

de unión, contrario a lo que establece el código ASME sección IX en aplicaciones 

metálicas en donde es necesario mecanizar muestras de forma y dimensiones 

definidas. 

 

 

 



4.2. Trabajos futuros 
 
 Se recomienda diseñar y construir una máquina de soldadura por termofusión 

para el Laboratorio de Soldadura de la Escuela Politécnica Nacional, la misma 

que facilite soldar una amplia gama de dimensiones y geometrías.  

 Implementar en el plan pedagógico, el proceso de termofusión en tuberías de 

plástico, dentro la asignatura de Soldadura de Producción y Mantenimiento tanto 

en el aspecto teórico como experimental, ya que es un tema de innovación.  

 Se aconseja realizar un estudio económico exhaustivo de diferentes procesos 

de soldadura en tubería de polietileno de alta, media y baja densidad.  
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ANEXO I. 

FICHA TÉCNICA DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 

PE80 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II. 

WPS DEL PROCESO DE SOLDADURA POR TERMOFUSIÓN 

 

 



 

 

 

 



ANEXO III. 

WPS DEL PROCESO DE SOLDADURA POR FRICCIÓN 

 

 



 

 

 

 



ANEXO IV. 

INFORME DEL ENSAYO DE TRACCIÓN 

 



 

 



 

 

 

 



ANEXO V. 

INFORME DEL ENSAYO DE DOBLADO 

 

 



 

 

 

 



ANEXO VI. 

INFORME DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA 

 

 



 

 


