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RESUMEN 

La demanda de gas natural para fines domésticos ha hecho que aumente el ritmo de 

construcción de redes de polietileno de baja presión. La construcción de este tipo de 

redes implica el uso de técnicas de unión confiables, una de las cuales es la termofusión 

manual a socket. Dicha técnica es usada en otros países como Colombia y Venezuela. 

Sin embargo, existen diferencias entre los procedimientos utilizados, pues los parámetros 

como temperatura y tiempo de la fusión cambian. Por tal motivo, es necesario seleccionar 

adecuadamente los parámetros de fusión. El presente trabajo analiza estos parámetros 

en tuberías de HDPE tipo PE 80 de diámetros nominales de 32 y 20 mm, unos de los 

más utilizados en la construcción de redes de distribución para alimentar instalaciones 

residenciales. 

 

Palabras clave: Gas natural, Polietileno, Termofusión. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

La creciente demanda de energía en el Perú ha hecho que la matriz energética cambie 

en los últimos años. Según reportes de OSINERGMIN, en los años 70s el 83.2% de la 

energía consumida en el país provenía del petróleo. Al pasar los años, dicho porcentaje 

se viene reduciendo gradualmente de tal forma que en el año 2011 se registró que el 

petróleo constituyó un 58.2% de la energía consumida, como se observa en la Figura 1-1. 

 

Figura 1-1 Evolución de la matriz energética en el Perú. Últimas cinco décadas. (Fuente 

OSINERGMIN, 2012) 

En ese escenario, nuevas fuentes de energía son necesarias, dentro de los cuales está el 

uso del gas natural. Con el desarrollo de los proyectos de Aguaytía en el año 1997 y 

Camisea en el año 2004 la matriz energética en el Perú cambió bruscamente en los 

últimos 10 años. El porcentaje de uso del gas natural cambió desde 3% en el 2001 a 30% 

en el 2011 de la demanda de la energía nacional. 

Con la creciente demanda de gas natural, las redes de distribución también deben crecer. 

El sistema de distribución de gas natural en Lima y Callao consta de redes de acero, para 

las redes industriales, y de polietileno de alta densidad (HDPE), para las residenciales y 

comerciales. Actualmente, el gobierno central, también está fomentando el uso del gas 

natural entre los usuarios residenciales y comerciales. En ese escenario, las redes de 

HDPE deben crecer de acuerdo a la demanda. Se puede observar en el gráfico, que las 

redes de HDPE han crecido considerablemente desde el año 2005. En el 2005, se tenían 

1717 usuarios con una red de 78 km. En el año 2012, ya se tenían 90795 usuarios y la 
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red aumentó a 2109 km. Esto implica un aumento sustancial de las redes de HDPE 

comparado con las de acero. 

 

Figura 1-2 Evolución de la matriz energética en el Perú. Última décadas. (Fuente 

OSINERGMIN, 2012) 

 

Figura 1-3 Consumidores habilitados en el sistema de distribución de Lima y Callao. 

(Fuente OSINERGMIN, 2012) 
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Figura 1-4 Redes de gas natural en Lima y Callao. (Fuente OSINERGMIN, 2012) 

 

En estos momentos, la distribución de gas natural por parte de Cálidda en Lima y Callao 

llega a 14 distritos. La proyección es abastecer a todos los distritos. Es por ello, que la 

demanda de construcción de redes de HDPE, está en aumento. 

Las redes de HDPE constan de las tuberías de polietileno y de los accesorios 

correspondientes para las uniones, derivaciones, reducciones, válvulas entre otros. Al 

tratarse de un gas combustible, cualquier posibilidad de fuga debe ser descartada. Para 

ello, es necesario tener técnicas eficientes y prácticas de unión de tuberías. En tuberías 

de polietileno, se tiene la unión mecánica y la fusión. De ellas, la más práctica y la que 

brinda una mayor seguridad es la fusión. 

Dentro de las técnicas de fusión, se encuentran la termofusión y la electrofusión. Debido 

a que los accesorios son muy costosos, generalmente se usa la electrofusión en las 

troncales de diámetro mayor (a partir de Ø63 mm). 

Sin embargo, para la mayoría de las uniones se utiliza la técnica de termofusión. Dentro 

de la termofusión, se tiene: 

• Termofusión manual a socket 

• Termofusión a montura 

• Termofusión a tope 

El presente trabajo abordará la técnica de termofusión manual a socket. 
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1.2 Presentación del problema 

El crecimiento en la demanda de construcción de redes de HDPE ocasionó que aumente 

la demanda de equipos de termofusión. Estos equipos son importados y no vienen con 

parámetros de temperatura de fusión definidos. Además, los parámetros usados 

actualmente se basan en normas técnicas de otros países, generalmente colombianas, 

que no necesariamente se ajustan a nuestra realidad. 

1.3 Motivación 

En la técnica de termofusión manual a socket, se tiene varios parámetros como lo son la 

temperatura de calentamiento, el tiempo de calentamiento y el tiempo de enfriamiento. 

Los equipos que se utilizan, normalmente no vienen con temperaturas definidas. En ese 

escenario, resulta necesario analizar los parámetros de dicha técnica a fin de optimizar 

dicho proceso. 

Por otro lado, las temperaturas altas empleadas en las soldaduras de termofusión manual 

a Socket cumplen una importante función ya que gracias a la variabilidad de estas se 

puede observar el acabado y la seguridad al momento de realizar la fusión de los 

accesorios implicados en este tipo  de soldadura.   

1.4 Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo es analizar los parámetros de la termofusión manual a 

socket para obtener los parámetros óptimos de operación bajo las condiciones de trabajo 

en el Perú. 

1.5 Definición de las Variables 

Las variables independientes para el proceso de termofusión manual a socket son las 

siguientes: 

• Limpieza de la tubería y accesorio; 

• Características físicas y geométricas de la tubería; 

• Características físicas y geométricas del accesorio; 

• Corte y biselado de los extremos a fusionar; 

• Temperatura de fusión; 

• Tiempo de fusión; 

• Presión de fusión; 

• Tiempo de enfriamiento; 

• Tiempo para P.H. 
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Por otro lado, se tienen también variables dependientes al término de la ejecución del 

procedimiento: 

• Contaminación de la tubería; 

• Alineación de tubería-accesorio; 

• Grado de fusión de la unión; 

• Distancia de penetración; 

• Cordón externo; 

• Diámetro interno; 

 

Las variables y su caracterización se detallan a continuación en la Tabla 1-1. Los detalles 

de la interacción entre estas variables, se presentarán en el detalle del procedimiento de 

termofusión expuesto en el siguiente capítulo. 



 

 

Tabla 1-1 Variables de la termofusión manual a socket. 

 
Variable Tipo Definición Dimensiones Técnica de medición 

Limpieza de tubería y 
accesorio 

Independiente 
Cualitativa 

Conformidad del procedimiento de 
limpieza 

Si - No Inspección visual 

Características de la 
tubería 

Independiente 
Cuantitativa 

Tipo de tubería a fusionar PE 80 ∅ 32 
mm 

Calibrador vernier 

Características del 
accesorio 

Independiente 
Cuantitativa 

Tipo de accesorio a fusionar PE 80 ∅ 20 - 
32 mm 

Calibrador vernier 

Corte y biselado de 
tubería 

Independiente 
Cualitativa 

Conformidad del procedimiento de corte Si – No Inspección visual 

Temperatura de fusión Independiente 
Cuantitativa 

Temperatura de la plancha 200 – 300 °C Termómetro bimetálico 

Tiempo de fusión Independiente 
Cuantitativa 

Tiempo de permanencia de la plancha 
en contacto con los elementos unidos 

8 – 14 s Cronómetro 

Presión de fusión Independiente 
Cualitativa 

Presión manual ejercida por el fusionista Adecuada – 
Inadecuada 

Inspección visual 

Tiempo de enfriamiento Independiente 
Cuantitativa 

Tiempo del fusionista ejerciendo presión 
con los elementos unidos 

12 – 30 s Cronómetro 

Tiempo para P.H. Independiente 
Cuantitativa 

Tiempo para manipular la unión 10 – 15 min Cronómetro 

Contaminación Dependiente 
Cualitativa 

Conformidad de la limpieza de la fusión Si – No Inspección visual 

Alineación Dependiente 
Cualitativa 

Conformidad de alineación de la tubería 
y el accesorio 

Si – No Inspección visual 

Grado de fusión Dependiente 
Cualitativa 

Conformidad de la fusión Si – No Inspección visual 

Distancia de 
penetración 

Dependiente 
Cuantitativa 

Distancia de la tubería que ingresa en el 
accesorio 

0 – 18 mm Calibrador vernier 

Cordón extremo Dependiente 
Cuantitativa 

Espesor del cordón externo 0 – 3 mm Calibrador vernier 

Diámetro interno Dependiente 
Cuantitativa 

Longitud del diámetro interno luego de 
la fusión 

0 – 32 mm Calibrador vernier 
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1.6 Definición de la hipótesis 

Por lo anteriormente expuesto, se evidencia que existen diferencias entre las técnicas 

usadas en diversos países. Estas diferencias se dan básicamente en la temperatura y 

tiempo de fusión. Respecto a ello se plantean las siguientes hipótesis: 

• Temperaturas muy bajas con tiempos bajos podrían no terminar de fusionar el 

material y dejar aberturas por donde en un futuro podría haber fuga; 

• Temperaturas muy altas y tiempos altos podrían deformar el interior de la tubería, 

reduciendo el diámetro interno y aumentando las pérdidas de carga por 

obstrucción. 

En tal contexto, podemos afirmar que existen una temperatura y tiempo de fusión ideales 

para el proceso de termofusión manual a socket en el cual el material se encuentre lo 

suficientemente fundido y no se deforme en exceso el interior de la tubería. 

1.7 Metodología 

Los parámetros de la termofusión manual a socket a ser analizados son la temperatura 

de fusión y el tiempo de calentamiento. En tal aspecto, se realizarán pruebas bajo 

condiciones controladas siguiendo un procedimiento basado en el utilizado por Cálidda 

(Gas Natural de Lima y Callao). 

En primera instancia, se mantendrá la temperatura y se variará el tiempo. En segunda 

instancia, se mantendrá el tiempo y se variará la temperatura. Luego de realizar las 

pruebas, se procederá a cortar las muestras y a evaluar parámetros como: diámetro 

interno, espesor de cordón externo. 

1.8 Estructura del trabajo 

En el capítulo 1 se realizará una introducción, donde se explica la justificación de la 

realización del trabajo y los objetivos del mismo.  

En el capítulo 2 se tiene el marco teórico, donde se analiza y expone los enfoques 

teóricos, investigaciones y antecedentes para la realización del trabajo. 

En el capítulo 3 se define a detalle la metodología a utilizar para el análisis de los 

parámetros de la termofusión manual a socket. 

En el capítulo 4 se exponen los resultados de las pruebas y el análisis de los mismos. 

Finalmente, en el capítulo 5 se presentan las conclusiones y recomendaciones. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 El gas natural 

El gas natural es un combustible compuesto por un grupo de hidrocarburos livianos,  cuyo 

principal componente es el metano CH4. Es un energético natural de origen fósil, que se 

encuentra normalmente en el subsuelo continental o marino. Se formó hace millones de 

años cuando una serie de organismos descompuestos como animales y plantas, 

quedaron sepultados bajo lodo y arena, en lo más profundo de antiguos lagos y océanos. 

En la medida que se acumulaba lodo, arena y sedimento, se fueron formando capas de 

roca a gran profundidad. La presión causada por el peso sobre éstas capas más el calor 

de la tierra, transformaron lentamente el material orgánico en petróleo crudo y en gas 

natural. El gas natural se acumula en bolsas entre la porosidad de las rocas 

subterráneas. Pero en ocasiones, el gas natural se queda atrapado debajo de la tierra por 

rocas sólidas que evitan que el gas fluya, formándose lo que se conoce como un 

yacimiento. 

2.2 Características de las redes de distribución de gas natural 

El esquema de la Figura 2-1resume la estructura y diseño conceptual del Sistema de 

Distribución de gas natural en Lima y Callao, cuyo concesionario es la empresa Gas 

Natural de Lima y Callao – GNLC, conocido comúnmente como Cálidda. Se detalla la red 

principal así como las llamadas otras redes. 

La Red Principal, cuya presión de diseño es de 50 bar, está constituida por tuberías de 

acero de diversos diámetros. Esta red comprende tanto un gasoducto principal de 20” de 

diámetro como las derivaciones o ramales de otros diámetros, que alimentaran  las 

Redes  de media presión a través de las ERP – MP (Estación de Regulación de Presión y 

medición de presión) así como a grandes clientes industriales conectados directamente a 

través de ERM (Estaciones de regulación y medición), tales como los Clientes Iniciales. 

De acuerdo a la necesidad de atender a altos consumos y/o llegar a puntos de consumos 

relativamente alejados de la Red Principal, actualmente se construyen extensiones de la  

Red Principal, las cuales formarán parte de las Otras Redes. 

Las Redes en media presión, que operarán a menor presión que la red principal, estarán 

constituidas por tuberías de acero de diversos diámetros y tendrán por objeto, en general, 

ingresar con el gas natural en zonas más urbanizadas con respecto a donde se ubica la 

Red Principal. Estas redes por lo general suministran gas natural a clientes industriales y 

también alimentan a las estaciones de regulación de presión de entrada a las redes de 
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baja presión. 

 

Figura 2-1 Esquema del Sistema de Distribución de Gas Natural en Lima y Callao. 

Operando a un nivel de presión inferior, las Redes de baja presión en acero, constituidas 

por tuberías  de  diversos  diámetros,  tendrán  como  objeto  principal  la  Distribución  en  

zonas industriales, alimentando los clientes industriales a través de ERM. También 

alimentarán las ERP-BP de las Redes de baja presión en polietileno. 

Finalmente, operando al más bajo nivel de presión, las Redes de baja presión en 

polietileno, constituidas por tuberías de diversos diámetros, tendrán como objeto principal 

la Distribución residencial, comercial y pequeña industria, alimentando dichos clientes a 

través de gabinetes de regulación y medición. 

Fundamentalmente, las Otras Redes consistirán en: 

• Un   sistema   de   Distribución   para   clientes   residenciales,   comerciales   y   

pequeños industriales, el cual consistirá de Redes de baja presión en polietileno; 

• Un  sistema  de  Distribución  a  las  Estaciones  reguladoras  de  presión  y  a  los  

clientes industriales, el cual consistirá de Redes de acero en baja y media presión. 
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2.3 Fundamentos de tuberías de HDPE 

Las Tuberías de HDPE (High Density Polyethylene) son conductos de polietileno de alta 

densidad que tienen por finalidad conducir fluidos a presión (Líquidos o gases). Estas 

tuberías ofrecen una alternativa de solución a problemas tradicionales como la corrosión 

y el transporte, minimizando costos de instalación y mantenimiento en una gama de 

aplicaciones. 

El polietileno (PE) es un termoplástico obtenido de la polimerización del monómero del 

etileno en cadena de alto peso molecular (CH2=CH2), este último es un derivado del 

petróleo. 

Para entenderlo mejor, son determinados por las propiedades del mismo material. Como 

su nombre lo sugiere, el polietileno es hecho de la polimerización del etileno, 

generalmente con la adición de otra alfa-olefina como el propileno, butano o hexano. Para 

aplicaciones de tuberías, las resinas de polietileno son generalmente hechas de la 

combinación de cientos de esas unidades. Una variedad de catalizadores y procesos de 

polimerización existen comercialmente, que son usados para controlar el número de 

unidades de monómeros en la cadena del polímero, el tipo, frecuencia y distribución de 

las unidades de co-monómeros, la cantidad y tipo de ramificaciones de la cadena 

principal del polímero, y la uniformidad relativa de la longitud de la cadena del polímero 

en la masa de la resina de polietileno. 

En mayor o menor medida, cada una de las variables puede influenciar en las 

propiedades de la resina de polietileno y determina su apropiada aplicación para sistemas 

de tuberías. Tres parámetros básicos del polietileno pueden ser usados para dar 

indicaciones generales sobre las propiedades de la resina y su adecuada aplicación en 

tuberías. Esas son: Densidad, peso molecular y distribución del peso molecular. 

La designación del material (por ejemplo PE-80), según la norma ISO 12162, tiene 

relación directa con el tipo de resina de acuerdo al nivel aplicable de resistencia mínima 

requerida (MRS). Ésta debe ser considerada en el diseño de tuberías de HDPE en 

servicio a largo plazo, mínimo 50 años y a 20ºC. 

La tensión de diseño de la tubería, de acuerdo con la norma ISO 12162, se obtiene al 

aplicar un coeficiente de diseño C sobre el valor MRS del material: 

� =
���

�
 

Los valores de coeficientes global de diseño se especifican en la norma ISO 12162, 

donde C=1.25 para todos los tipos de HDPE. 
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2.3.1 Características de las tuberías de HDPE 

Entre las principales características de este material se destacan las siguientes: 

• Servicio a largo plazo: La vida útil estimada tradicionalmente para las tuberías de 

HDPE es superior a 50 años para el transporte de fluidos a temperatura ambiente 

(20°C). Para cada aplicación en particular, las condiciones de operaciones internas 

y externas pueden alterar la vida útil o cambiar la base de diseño recomendada 

para alcanzar la misma vida útil. 

• Bajo peso: Las tuberías de HDPE pesan considerablemente menos que la mayoría 

de las tuberías de materiales tradicionales, generalmente metálicas. Su gravedad 

específica es 0.950, por lo tanto flotan en agua. Son entre 70 y 90% más livianas 

que el concreto, el hierro o acero, haciendo más fácil su manejo e instalación, 

obteniendo importantes ahorros en mano de obra, requerimiento de equipos y 

adhesivos. 

• Coeficiente de fricción: Estas tuberías, gracias a que sus paredes son lisas y a las 

características de impermeabilidad del polietileno, es posible obtener una mayor 

capacidad de flujo y mínimas pérdidas de carga por fricción. 

• Resistencia y flexibilidad: Permiten a la tubería absorber sobrepresiones, 

vibraciones y tensiones causadas por movimientos del terreno. Pueden deformarse 

sin daño permanente y sin perjudicar el servicio a largo plazo. Además, brindan 

facilidad de instalación pues se pueden hacer curvas en el tendido, evitando la 

necesidad de codos u otros accesorios de cambio de dirección. 

• Estabilidad ante cambios de temperatura: La exposición de las tuberías de 

HDPE a cambios normales de temperatura no causa degradación del material. 

• Propiedades Químicas del Material: Las tuberías HDPE poseen excelentes 

propiedades químicas, insolubles en todos los  solventes orgánicos e inorgánicos. 

Sólo es atacado a la temperatura ambiente y en el transcurso del tiempo por 

oxidantes muy fuertes (H2SO4 concentrado, HNO3 concentrado y agua regia). Es 

decir, tienen resistencia a la corrosión, lo cual es una ventaja frente a las tuberías 

metálicas. 

2.3.2 Punto de fusión 

Es la temperatura a la cual se encuentra el equilibrio de fases sólido-líquido. Es poco 

afectado por la presión. En el caso del polietileno, esta temperatura varía fuertemente con 

el tipo: alta, media o baja densidad. Para calidades comerciales comunes de polietileno 

de media y alta densidad, el punto de fusión está típicamente en el rango de 120 a 130°C 

(248 a 266°F). 
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2.3.3 Polietileno líquido 

El movimiento del polietileno líquido es no newtoniano. La velocidad disminuye a medida 

que aumenta la presión y con ésta la velocidad de paso. La viscosidad del polietileno 

fundido disminuye a medida que aumenta la temperatura: se reduce aproximadamente a 

la mitad por un aumento de 25 ºC, en la temperatura. Algunas propiedades del polietileno 

líquido son las indicadas en la Tabla 2-1 

Tabla 2-1 Propiedades del polietileno líquido. 

Propiedad Valor 

Densidad a 120 °C 800 kg/m3 

Coeficiente de dilatación cúbica 0.0007 /C° 

2.3.4 Propiedades físicas del HDPE 

Algunas de las propiedades físicas del polietileno en estado sólido son presentadas en la 

Tabla 2-2. 

Tabla 2-2 Propiedades del polietileno sólido. 

Propiedad Valor 

Punto de fusión 135 °C 

Densidad a 20 °C 920 kg/m3 

Densidad a 50 °C 900 kg/m3 

Densidad a 80 °C 870 kg/m3 

Densidad a 110 °C 810 kg/m3 

Coeficiente de dilatación lineal entre 0-40 °C 0.0002 /°C 

Módulo de Young 1600 kg/cm3 
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2.4 Técnicas de fusión para tuberías de HDPE 

Las Técnicas de Fusión de HDPE se pueden clasificar en Termofusión y Electrofusión. A 

continuación, se detallan los dos tipos: 

2.4.1 Termofusión 

La termofusión consiste en la unión de las tuberías con o sin accesorios a través del 

calentamiento del polietileno hasta una temperatura de fusión y la aplicación de una 

presión. Dentro de la soldadura por termofusión, se tienen 3 técnicas específicas, las 

cuales se detallan a continuación. 

Termofusión a Tope: En este tipo de termofusión, las secciones transversales al final de 

las tuberías que se van a unir se calientan a la temperatura de fusión y se unen por 

aplicación de presión controlada, con acción mecánica o hidráulica, de acuerdo al tamaño 

de la tubería y sin usar elementos adicionales de unión. Esta técnica produce una unión 

permanente y eficaz, además es la más económica de los sistemas de uniones térmicas. 

La Soldadura a Tope es apropiada para la unión de dos tuberías del mismo SDR 

(relación de Ø / espesor)  con diámetros nominales desde 32 mm hasta 630 mm. En la 

Figura 2-2 se observa al operador colocando la plancha caliente entre las tuberías a 

fusionar. 

 

Figura 2-2 Colocación de la plancha calefactora para la termofusión a tope. 

Termofusión manual a socket: Este método involucra el calentamiento simultáneo de la 

superficie externa de la tubería y la superficie interna del accesorio, hasta que se alcance 

la temperatura de fusión del polietileno. Cuando se obtiene la fusión del material, se 

procede a introducir el tubo en el accesorio mediante presión manual. Las conexiones 

son fabricadas de manera que el tubo sea introducido dentro de ellas en caliente, pero 
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esto no sucede en frio, ya que el tubo no penetra en las conexiones por ser estas de 

forma cónica en su interior, garantizando así el buen contacto una vez que los materiales 

se encuentran en su punto de fusión. Las conexiones, están fabricadas con un espesor 

de pared mayor en 25% que el espesor del tubo que tiene en su interior, por lo tanto, 

como conexión y tubo forman una sola pieza al fusionarse, este punto se convierte en el 

punto más fuerte de la instalación. Este método es utilizado en diámetros nominales 

hasta 110 mm. Se utiliza esta técnica para uniones y tees de derivación. En la Figura 2-3 

se observa al operador colocando la plancha caliente entre la tubería y la unión a socket 

a fusionar. 

 

Figura 2-3 Colocación de la plancha calefactora entre la tubería y el accesorio en la 

termofusión manual a socket. 

Termofusión a Montura: Esta técnica se utiliza para derivaciones de diámetros grandes 

(diámetro nominal mayor a 63 mm) hacia ramales de diámetro pequeño (diámetro 

nominal menor a 32 mm). Consiste en calentar simultáneamente la superficie externa de 

la tubería y la base de una conexión o derivación (Silleta), por medio de un elemento 

calefactor para obtener la fusión necesaria que permita su unión por acción de una 

presión constante, hasta alcanzar el enfriamiento de las piezas. En la Figura 2-4 se 

observa la colocación de la plancha termofusora entre la tubería y una silleta de 

derivación. 
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Figura 2-4 Colocación de la plancha calefactora entre la tubería y el accesorio en la 

termofusión a montura. 

2.4.2 Electrofusión 

La electrofusión consiste en la unión de tuberías y accesorios a través de accesorios 

electrosoldables. Los accesorios electrosoldables son aquellos que poseen unos 

filamentos eléctricos en su interior que al aplicar voltaje se calientan hasta fundir el 

polietileno. Para tal efecto, se utiliza una máquina de control automático que regula toda 

la operación. Existen dos métodos de electrofusión, detalladas a continuación. 

Electrofusión de unión: Este tipo de electrofusión se usa para unir dos tuberías o bien 

tuberías y accesorios de espiga macho. En este caso, los filamentos se ubican para 

calentar la parte externa de la tubería a fusionar en todo su diámetro. 

Electrofusión de toma de carga: Este tipo de electrofusión se usa para hacer 

derivaciones de tuberías en operación. En este caso, el accesorio se coloca a montura de 

la tubería en operación. Los filamentos se ubican para calentar la parte superior de la 

tubería en operación. 

En la Figura 2-5 se muestra a un operador programando la máquina de control 

automático para la fusión de un manguito de unión. 
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Figura 2-5 Operación de la máquina de control automático para la fusión de un manguito 

de unión. 

2.5 Conceptos básicos de termofusión manual a socket 

En la sección anterior se definieron de forma general las técnicas de fusión para tuberías 

de HDPE. En esta sección, se abordará con mayor detalle la técnica de termofusión 

manual a socket. 

2.5.1 Equipos Necesarios para la  Termofusión Manual a Socket 

Los Equipos necesarios para realizar esta Técnica de Termofusión Manual a Socket son 

las siguientes: 

• Polifusora: Aparato manual de aluminio que está dotado de una plancha 

calentadora. Debe contar con un  termómetro debidamente calibrado. 

• Caja de Protección de la Plancha: Es una caja hecha generalmente de madera 

que se usa para el transporte y protección de la polifusora. Para resistir las altas 

temperaturas de la plancha, debe contar con un recubrimiento de fibra de vidrio. 

• Generador Eléctrico: Dispositivo capaz de transformar la energía mecánica en 

energía eléctrica. 

• Socket para tubería y accesorio: Son casquillos calibrados con dimensiones 

estándar que están revestidos con material antiadherente. 
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• Calibradores de Profundidad: Son pequeños tapones de metal que sirven para 

regular la profundidad de penetración de la tubería en el accesorio. 

• Anillo Frio: Alicates de presión modificados con una cabecera de las 

dimensiones de la tubería. Sirven como redondeadores durante el proceso de 

calentamiento de la tubería. Además, junto con los calibradores de profundidad, 

marcan la longitud de penetración de la tubería en el accesorio. 

• Corta Tubería: Herramienta manual que sirve para cortar la tubería de forma 

uniforme y perpendicular. 

• Paño de Limpieza: Es un paño especial usado para la limpieza de la tubería sin 

contaminarla. 

• Alcohol Isopropilico: Usado como desinfectante al momento de la limpieza de la 

tubería. 

• Cronómetro: Instrumento para medir los tiempos de fusión. 

• Marcador Permanente: Marcador indeleble que sirve para escribir sobre la 

tubería los datos de la fusión. Puede ser color dorado o plateado. 

• Guantes: Sirve para reguardar la seguridad del operario como también para aislar 

del sudor e impurezas que puedan existir al momento de manipular la tubería. 

 

Figura 2-6 Herramientas e insumos para la termofusión manual a socket. 

2.5.2 Procedimiento de Termofusión Manual a Socket 

A continuación, se detallará el procedimiento para realizar la termofusión manual a socket 

según las especificaciones de Gas Natural de Lima y Callao (Cálidda), el cual se basa en 
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los procedimientos establecidos por Extrucol, Colombia. 

1. Se deberá verificar que se cuenta con todos los recursos necesarios 

mencionados en 2.5.1. Sólo si se cuenta con todos los elementos necesarios, se 

procederá a iniciar los trabajos de termofusión. Antes de comenzar el proceso se 

deberá verificar que: 

• Los elementos que se utilicen para soporte de tuberías (tacos, bolsas 

rellenadas, etc.) se encuentren en buen estado; 

• Buen estado de la polifusora y de sus conexiones; 

• Verificar la tensión de alimentación de la polifusora y las conexiones con 

el generador eléctrico; 

• Verificar que el termómetro de la polifusora esté debidamente calibrado. 

2. Se deberán cortar los extremos de tubos a fusionar de forma plenamente vertical 

a fin de obtener superficies planas, limpias, y aptas para la normal función de los 

elementos anteriormente mencionados, como se observa en la Figura 2-7. Se 

removerá uniformemente la capa superficial del extremo a soldar, limpiando las 

impurezas. 

 

Figura 2-7 Corte de la tubería de PE. 

3. Se procederá a limpiar la tubería y el accesorio con el paño de limpieza 

humedecido en alcohol isopropílico a fin de garantizar la ausencia de impurezas 

en la superficie al momento de la termofusión, como se muestra en la Figura 2-8. 

Se limpiará el interior y el exterior del área de tubería a fusionar y el accesorio en 

su totalidad. 
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Figura 2-8 Limpieza de la tubería de PE. 

4. Se deberá verificar la temperatura óptima de calentamiento en la plancha 

polifusora. Esta debe ser de 450°F ó 232 °C dentro de un intervalo de +/- 10°F. Es 

decir entre 227 °C y 238 °C. De ser posible, se realizará una segunda verificación 

de la temperatura utilizando otro instrumento de medición. En la Figura 2-9 se 

muestra la verificación de temperatura usando un termómetro infrarrojo digital. 

Una vez alcanzada la temperatura no debe iniciarse la operación de soldadura 

hasta pasados los 5.00 (cinco) minutos, para poder garantizar que los socket 

también posean dicha temperatura. Se podrá realizar una limpieza del socket 

caliente con un pedazo de tubería de polietileno. 

 

Figura 2-9 Verificación con termómetro infrarrojo de la temperatura de la plancha de 

termofusión. 

5. Se sostendrá la tubería y colocará el calibrador de profundidad con el objetivo de 

medir la profundidad del área a fusionar como se muestra en la Figura 2-10. Una 

vez definida la medida se colocará el anillo en el borde del calibrador y se 
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procederá a retirar el calibrador. 

 

Figura 2-10 Colocación del calibrador de profundidad. 

6. Se dispondrá la polifusora de tal forma que se encuentre perpendicular al tubo y al 

accesorio a fusionar como se muestra en la Figura 2-11. Tanto el accesorio como 

la tubería deberán unirse simultáneamente al socket caliente de la polifusora: el 

accesorio con el socket macho y la tubería con el socket hembra como se muestra 

en la .  Se deberá ejercer una presión constante hasta llegar al tope del socket y 

sin girar. Una vez verificado ello, iniciará el tiempo de calentamiento. 

 

Figura 2-11 Unión simultánea de tubería y accesorio. 

7. Quedará terminantemente prohibido: 

• Tocar o soplar las superficies que hayan sido limpiadas y preparadas para la 

fusión; 

• Recalentar la tubería y/o accesorio después de haber realizado una fusión 

inadecuada; 

• Utilizar elementos metálicos para limpiar los socket. 
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Tabla 2-3 Parámetros para termofusión manual a socket para Cálidda. 

mm 
Tiempo de 

calentamiento 

Tiempo de 

enfriamiento 

Tiempo para 

P.H 

20 6 – 8 seg 25 – 30 seg 10 – 12 min 

25 8 – 11 seg 25 – 30 seg 12 – 15 min 

32 10 – 12 seg 25 – 30 seg 12 – 15 min 

 

8. Luego de cumplido el tiempo de calentamiento, se procederá a retirar el tubo y el 

accesorio de los socket e inmediatamente se unirá el tubo con el accesorio 

correspondiente, sin rotarlo durante o terminada la unión. El proceso se llevara a 

cabo hasta que el accesorio haga contacto con el anillo frió. Se mantendrá la 

presión constante hasta completar el tiempo de enfriamiento descrito en la Tabla 

2-3. Se observará una rebaba que oscila entre los 1.5 mm a 2 mm. 

 

9. El grupo de elementos unidos no debe ser manipulado en los siguientes 10 

minutos para garantizar su correcto enfriamiento. 

10. El proceso será repetido tantas veces sea necesario hasta completar las uniones 

en el accesorio: 3 veces para tees (o tees reducidas), 2 veces para uniones y 1 

vez para tapones. 

11. Si la fusión es correcta, se utilizará el marcador permanente para marcar sobre la 

tubería los siguientes parámetros de fusión: código de fusionista, fecha y hora. 
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12. Si se pretende someter a prueba el accesorio recientemente fusionado, debe 

pasar como mínimo el tiempo especificado en la Tabla 2-3. 

En general, todos los procedimientos para ejecutar una termofusión manual a socket son 

similares. Sin embargo, en algunas normativas cambian la temperatura de fusión y el 

tiempo de fusión. Por ejemplo, Revinca (reconocida fábrica de producción de polietileno 

en Venezuela) considera una temperatura de 500 °F y los tiempos de fusión 

especificados en la Tabla 2-4 

Tabla 2-4 Parámetros para termofusion manual a socket para Revinca. 

mm 
Tiempo de 

calentamiento 

Tiempo de 

enfriamiento 

Tiempo para 

P.H 

25 8 seg 12 seg 10 min 

32 8 seg 12 seg 10 min 
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3 METODOLOGÍA 

 

En el presente capítulo se definirá el método en la cual se analizarán los parámetros de la 

termofusión manual a socket. Ello, se logrará a través de ensayos en los cuales se fijarán 

ciertos parámetros y se variarán otros, para de esa forma encontrar la dependencia entre 

ellas. Estos ensayos se realizarán bajo condiciones controladas, las cuales son 

especificadas en el presente capítulo. 

3.1 Definición de los parámetros a analizar 

En el capítulo 1 se establecieron las variables del problema en cuestión. En la presente 

sección, se define como se abordará cada una de estas variables. En tal aspecto, existen 

tanto variables dependientes como independientes. Se considera las variables 

independientes como las variables de entrada del proceso y a las variables dependientes 

como las variables resultado del proceso. A continuación, se detalla sobre cada una de 

ellas. 

3.1.1 Variables de entrada 

Las variables independientes son las de entrada al proceso, por lo cual se establecen 

estándares para controlarlas. Dentro de estas variables de entrada, algunas de ellas son 

fijos para todo procedimiento por lo cual se considerarán como fijas en todos los ensayos. 

Otras variables son las que se analizarán y deberán variarse para encontrar la influencia. 

En la Tabla 3-1 se muestran las variables de entrada y su caracterización. 

En primer lugar, se considera que la limpieza, las características de tubería y accesorio, 

el corte y biselado de tubería, la presión de fusión, el tiempo de enfriamiento y el tiempo 

para prueba de hermeticidad son fijos. Para asegurar que estos son fijos, se establecen 

los siguientes controles: 

• Todos los ensayos serán realizados por el mismo técnico fusionista. El mismo 

contará con certificado vigente para las actividades de fusión emitido por una 

entidad competente. Además contará con experiencia comprobada en la labor de 

termofusión manual a socket. 

• Las tuberías y accesorios a utilizar estarán certificados y contarán con certificado 

de calidad. Además, se utilizarán tuberías y accesorios que pertenezcan al mismo 

lote de fabricación. 

• Durante los ensayos, se contará con un cronómetro para medir los tiempos.  
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En segundo lugar, se considera que la temperatura de fusión y el tiempo de fusión se 

variarán durante la ejecución de los ensayos. Estas dos variables constituyen el principal 

interés del presente trabajo. Para asegurar que estas variables son medidas 

correctamente, se establecen los siguientes controles: 

• Se utilizará la misma plancha de termofusión para todos los ensayos. La misma 

tendrá menos de un año de antigüedad y contará con sockets en buen estado. 

• La plancha de termofusión contará con un termómetro bimetálico que medirá la 

temperatura del socket. Dicho termómetro contará con certificado de calibración 

vigente, con una antigüedad menor a 1 año.  

• Durante los ensayos, se contará con un cronómetro para medir los tiempos. 

 

Tabla 3-1 Caracterización de las variables de entrada. 

Tipo Variable Valor Descripción 

Fijo Limpieza de tubería 
y accesorio 

Si Se asume que en todos los ensayos, 
la limpieza es conforme al 
procedimiento establecido. 

Fijo Características de 
la tubería 

PE 80 ∅32 mm 

PE 80 ∅20 mm 

Se utilizan 2 diámetros nominales 

Fijo Características del 
accesorio 

PE 80 tee 
reductora de 
∅32x20 mm 

Se utiliza accesorio de tee reductora 
de ∅32x20 mm 

Fijo Corte y biselado de 
tubería 

Si Se asume que el corte y el biselado 
son conforme al procedimiento 
establecido 

Fijo Presión de fusión Adecuada Se asume que la presión manual 
aplicada es adecuada. 

Fijo Tiempo de 
enfriamiento 

25 s Se fija que en todos los ensayos, el 
tiempo de enfriamiento será de 25 s 

Fijo Tiempo para P.H. 15 minutos Se fija que luego de realizada la 
fusión, no se manipulará el accesorio 
hasta pasados 15 minutos. 

Variable Temperatura de 
fusión 

216 °C 

240 °C 

264 °C 

Se determinan intervalos de 10 °C 

Variable Tiempo de fusión 8 s 

10 s 

12 s 

Se determinan intervalos de 2 s 
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A continuación se determina los rangos de trabajo para los parámetros variables. Para 

ello se tomará como referencia otros procedimientos de fusión utilizados actualmente. 

• Temperatura de fusión: se toma como valor intermedio los 240 °C, el cual es 

actualmente utilizado por Cálidda. La plancha de termofusión utilizada tiene un 

termómetro de resolución de 8 °C. Para hacer evidentes los cambios de 

temperatura, se seleccionan los otros valores en 216 °C y 264 °C. 

• Tiempo de fusión: se toma como valor intermedio, los 10 s pues es el valor medio 

utilizado comúnmente para los diámetros de 20 mm y 32 mm. Según la 

experiencia de los operadores, existen cambios perceptibles en la fusión con 

variaciones de 2 s en los tiempos. Por tal motivo, los otros valores a ser 

analizados son 8 s y 12 s. 

 

3.1.2 Variables de resultado 

Las variables dependientes son aquellas que son influenciadas por las independientes. 

En el presente trabajo, estas son consideradas como las variables de resultado. Todas 

estas variables son medidas luego de que la técnica de termofusión manual a socket ha 

sido ejecutada. En la Tabla 3-2 se presentan las variables resultado y su caracterización. 

A continuación, se detalla sobre cada una de las variables: 

• Contaminación: se verifica que dentro de la fusión realizada no se encuentren 

materiales extraños tanto en el cordón externo como en el corte longitudinal. Una 

fusión contaminada contendrá impurezas; 

• Alineación: se verifica que los dos tubos unidos mediante el accesorio tengan el 

mismo eje longitudinal; 

• Grado de fusión: se verifica que la tubería y el accesorio hayan sido 

completamente fundidos y que luego del proceso de fusión constituyan un solo 

cuerpo. 

• Distancia de penetración: se verifica la distancia de tubería que ha penetrado en 

el accesorio. Se realiza la medición en ambos extremos de la tubería. 

• Cordón externo: se verifica el espesor del cordón externo producto de la fusión. 

Se verifica que el mismo sea uniforme y suficiente. 

• Diámetro interno: Se mide el diámetro interno de la tubería en el extremo de la 

tubería que se encuentra dentro del accesorio. 
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Tabla 3-2 Caracterización de las variables resultado.  

Variable Definición Dimensiones Técnica de 
medición 

Contaminación Conformidad de la 
limpieza de la fusión 

Si – No Inspección 
visual 

Alineación Conformidad de 
alineación de la tubería 

y el accesorio 

Si – No Inspección 
visual 

Grado de fusión Conformidad de la 
fusión 

Si – No Inspección 
visual 

Distancia de 
penetración 

Distancia de la tubería 
que ingresa en el 

accesorio 

0 – 18 mm Calibrador 
vernier 

Cordón extremo Espesor del cordón 
externo 

0 – 3 mm Calibrador 
vernier 

Diámetro interno Longitud del diámetro 
interno luego de la 

fusión 

0 – 32 mm Calibrador 
vernier 

 

3.2 Recursos necesarios 

La realización de los ensayos se llevará a cabo según el procedimiento especificado en el 

capítulo 2. Para ello, son necesarios los recursos especificados en la presente sección. 

3.2.1 Recurso Humano 

En la presente sección se detallan los recursos humanos necesarios para la realización 

del presente trabajo. Se detallan los requisitos, asi como el recurso existente. 

• Técnico fusionista (01): para la realización de la técnica de termofusión manual 

a socket. El técnico deberá contar con certificado de habilidad en fusión vigente 

emitido por una entidad competente y experiencia mínima de 2 años en labores 

de fusión; 

o El técnico seleccionado para la labor es el Sr. Edwin Alan Prado Walde, 

certificado por Cálidda (concesionaria de gas natural en Lima y Callao) con 

el código CO-07. El colaborador realiza labores de fusión desde el año 

2011. En el Anexo 1 se encuentra el certificado de habilidad vigente y los 

anteriores que acreditan que su experiencia es mayor a 02 años. 

• Ayudante de fusionista (01): para asistir al técnico fusionista en la actividad y 

para controlar los tiempos de fusión. El ayudante deberá contar con 

entrenamiento en actividades de fusión; 
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o El ayudante seleccionado es el Sr. Edwin Chávez, quien viene 

desempeñando la labor de ayudante de fusionista desde setiembre del año 

2013. Tiene conocimiento básico de los temas de fusión, pues ha sido 

capacitado y evaluado recientemente. 

• Supervisión (01): para verificar el cumplimiento del procedimiento y tomar nota 

de los datos necesarios. 

o La supervisión queda a cargo del autor del presente trabajo. 

3.2.2 Recursos materiales 

En la presente sección se detallan los recursos materiales necesarios para la realización 

del presente trabajo. Se detallan los requisitos, asi como el recurso existente. 

• Tubería de Ø32 mm y tubería de Ø20 mm: se encontrará en buen estado y 

contará con certificado de calidad. En todos los ensayos se deberá utilizar el 

mismo número de lote de tubería. 

o Se utiliza tubería Ø32 mm marca Extrucol y número de lote 140213. En el 

anexo 2 se presenta el certificado de calidad del mismo; 

o Se utiliza tubería Ø20 mm marca Extrucol y número de lote 140223. En el 

anexo 2 se presenta el certificado de calidad del mismo 

• Tee reducida de Ø32x20 mm: se encontrará en buen estado y contará con 

certificado de calidad. En todos los ensayos se deberá utilizar el mismo número 

de lote de tubería. 

o Se utilizan tees de Ø32x20 mm marca Tecnopipe y número de lote 

205412. En el anexo 2 se presenta el certificado de calidad del mismo. 

• Plancha de termofusión: contará con un termómetro bimetálico que medirá la 

temperatura del socket. Dicho termómetro contará con certificado de calibración 

vigente, con una antigüedad menor a 1 año.  

o Se utiliza una plancha de termofusión marca Ritmo modelo R63TE y 

número de serie 130207747. Según certificado de operatividad el mismo, 

la fecha de calibración del termómetro bimetálico es el 13-11-2013. La 

potencia requerida de este equipo es de 800 watts. El certificado de 

operatividad del equipo de muestra en el anexo 3. 

• Generador eléctrico: para alimentar a la plancha de termofusión. Deberá ser 

capaz de abastecer por lo menos 2 veces la potencia máxima de funcionamiento 

de la plancha de termofusión. 
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o Se utiliza un generador marca Subaru modelo SGX 7500 número de serie 

1003640. La potencia de dicho equipo es de 7500 watts, por lo que es 

suficiente para alimentar a la plancha de 800 w. 

• Herramientas menores: cortatubos, biselador, anillo frío, calibrador de 

profundidad, sockets macho y hembra con tefloneado. 

o Se cuenta con todas estas herramientas operativas y en buen estado. 

• Insumos: paño de limpieza, alcohol isopropílico, marcador indeleble. 

o Se cuenta con insumos adecuados y en cantidad suficiente. 

• Implementos de seguridad: Equipos de protección personal, botiquín de 

primeros auxilios, extintor PQS de 06 kg. 

o Se cuenta con medidas apropiadas de seguridad. 

3.3 Método de obtención de las probetas 

1. Se deberá verificar que se cuenta con todos los recursos citados en la sección 

3.2. 

2. Se fijará la temperatura de la plancha de termofusión en el valor de temperatura 

deseado T1. Para asegurarse que la temperatura esté estable, se deberá verificar 

que la misma permanezca en el mismo valor por lo menos 5 minutos. 

3. Tomar una tee y realizar la fusión de los 3 extremos de los tee siguiendo el 

procedimiento establecido usando como tiempo de fusión el tiempo t1. 

4. Tomar otra tee y realizar el procedimiento de termofusión, pero esta vez usando el 

tiempo t2. 

5. Repetir el paso 4 para los otros tiempos t3, t4, etc que resten. 

6. Una vez terminados todos los ensayos con la temperatura T1, se procederá a 

variar la temperatura. 

Cada una de las probetas deberá ser rotulada con la temperatura y el tiempo de fusión 

utilizados en cada uno de ellos. Considerando que en la tee se realizan 3 termofusiones, 

(una por cada extremo) se tienen 3 ensayos por cada tee usada. En tal aspecto, el valor 

experimental considerado será el promedio de esos tres valores. 

Para verificar que el procedimiento ha sido ejecutado de acuerdo a lo establecido, se 

guardará un registro fotográfico de la obtención de las probetas. 

3.4 Tratamiento de las probetas 

Las probetas obtenidas deberán ser tratadas de la siguiente forma: 

1. Se cortarán los extremos dejando 10 cm desde el borde del accesorio; 
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2. Se cortará la probeta de forma longitudinal tratando que el plano de corte pase por 

el eje de las tuberías; 

3. Se procederá a medir las variables de salida según lo establecido. 

4. Se almacenarán las probetas de tal forma que no se contaminen y no queden 

expuestas a la intemperie. 

5. Se realizará el análisis de los resultados obtenidos. 

3.5 Inspección visual de las probetas 

Una vez obtenidas las probetas, se verifica lo siguiente: 

• Reborde exterior continuo comprimido contra la pared de la boca del accesorio. 

• Tubo y accesorio alineado. 

• Correcta penetración del tubo en el accesorio. 

• Cordón interno uniforme. 

 

 

Figura 3-1 Esquema de la probeta. 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Toma de probetas 

La toma de las probetas se realizó el día 21 de mayo del 2014 en horas de la tarde 

durante las obras ejecutadas por Construcert SAC en el distrito de Santa Anita. Se contó 

con todos los recursos establecidos en el capítulo anterior. Asimismo, se siguió 

estrictamente la metodología planteada en el capítulo anterior. 

En la Figura 2-11 se muestra al fusionista Alan Prado y al ayudante Edwin Chávez 

realizando el proceso de termofusión manual a socket de una de las probetas. Cabe 

resaltar que el accesorio es una tee Ø 32x20 mm, por lo tanto por cada accesorio se 

tienen: 

• 2 termofusiones de Ø32 mm; 

• 1 termofusión de Ø20 mm. 

Al culminar todo el proceso de fusión, se procede a rotular cada probeta con la 

temperatura y el tiempo utilizado. Luego, se procede a cortar las probetas de manera 

longitudinal utilizando para ello un cortatubería adecuado. Cabe resaltar, que todo el 

proceso se registra con fotografías, las cuales son presentadas en el Anexo 4. 

 

 

Figura 4-1 Proceso de fusión para la toma de probetas. 
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Figura 4-2 Rotulación de las probetas. 

 

Figura 4-3 Corte de las probetas. 

En la Figura 4-4 se muestra los parámetros medidos de las probetas cortadas. El 

diâmetro interno, se refiere al diámetro interno de la tubería al extremo de donde se 

realizo la fusión. Sobre el reborde, se miden 2 dimensiones: el espesor y el grosor del 

anillo. 
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Figura 4-4 Esquema de los parámetros medidos en las probetas. 

4.2 Resultados para Ø 32 mm 

Los resultados de las probetas pueden ser observados en la Tabla 4-1. Como en cada 

tee reducida de Ø 32x20 mm se tienen 2 termofusiones de Ø 32 mm, en los resultados 

numéricos se coloca un promedio entre los dos valores obtenidos en cada extremo. 
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Tabla 4-1 Resultados para Ø 32 mm 

Temperatura T = 216 °C T = 240 °C T = 264 °C 

Tiempo t = 8 s t = 10 s t = 12 s t = 8 s t = 10 s t = 12 s t = 8 s t = 10 s t = 12 s 

Contaminación 
(Si/No) 

No No No No No No No No No 

Conformidad de 
Alineación (Si/No) 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Conformidad de 
fusión (Si/No) 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Distancia de 
penetración (en 

mm) 

18.8  18.6  18.6  18.7  18.7  18.8  18.8  18.6  18.6  

Cordón externo 
(espesor en mm) 

1.38  1.20  1.34  1.28  1.26  1.22  1.22  1.66  1.54  

Cordón externo 
(grosor en mm) 

4.28  3.00  2.88  4.10  3.24  3.00  5.18 6.00 6.24  

Diámetro interno 
inicial D0 (en mm) 

24.88 24.9 24.9 24.88 24.88 24.9 24.88 24.88 24.9 

Diámetro interno 
final D (en mm) 

24.36 24.32 24.3 24.32 24.32 24.36 24.48 24.54 24.76 

Variación (en mm) 0.52 0.58 0.60 0.56 0.56 0.54 0.40 0.34 0.14 
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4.2.1 Fusión 

La calidad de la fusión puede ser observada en las fotografías presentadas en el Anexo 

4. Para todos los casos, se observa que tanto el accesorio como la tubería están 

completamente fundidos y unidos. Sin embargo, cabe resaltar que si bien se encuentran 

unidos, para la temperatura de 216 °C aún se puede diferenciar el límite entre tubería y 

accesorio. 

 

Figura 4-5 Fusión para la temperatura de 216 °C. 

4.2.2 Contaminación y alineación 

Para el diámetro de Ø 32 mm, se puede observar en la Tabla 4-1 que la contaminación y 

la conformidad de la alineación dan resultados positivos. Ello debido al estricto 

cumplimiento del procedimiento. Respecto a la conformidad de la fusión, se aprecia que 

para todos los casos, el polietileno ha sido completamente fundido. Asimismo, se observa 

que la profundidad de penetración de la tubería en el accesorio es uniforme para todos 

los casos, con un valor aproximado de 18.6 mm. Este último parámetro depende de la 

presión que ejerce el operador sobre la tubería y el accesorio. De esta forma, se confirma 

que se ha aplicado la misma presión manual a todos los ensayos. 

4.2.3 Diámetro interno 

Es necesario mencionar que el diámetro interno de la tubería antes de realizar la fusión 

es de 24.88 mm aproximadamente. Respecto al diámetro interno, se observa en la Figura 

4-6 que el comportamiento de esta variable es muy parecido para los tres tiempos. Sin 

embargo, sí existen cambios para las diferentes temperaturas. Entre los 216 °C y los 240 

°C no existe cambio significativo, sin embargo para la temperatura de 264 °C el diámetro 

interno aumenta aproximadamente unos 0.4 mm. Para todos los casos, la variación 

máxima encontrada en el diámetro interno es de 0.44 mm. 
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Figura 4-6 Variación del diámetro interno con el tiempo y la temperatura para Ø 32 mm. 

4.2.4 Reborde 

El reborde externo de la fusión muestra variaciones significativas principalmente con la 

temperatura y en menor escala con el tiempo. Se puede observar que tanto para 216 °C 

como para 240 °C las características se mantienen semejantes para todos los tiempos. 

Sin embargo, cuando la temperatura de 264 °C las dimensiones del reborde aumentan 

significativamente. Cabe resaltar, que para 240 °C, los resultados obtenidos son más 

uniformes que con las otras temperaturas. 
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Figura 4-7 Variación del espesor de reborde com el tiempo y temperatura para Ø 32 mm. 

 

Figura 4-8 Variación del grosor del reborde con el tiempo y la temperatura para Ø 32 mm. 

 

4.3 Resultados para Ø 20 mm 

Los resultados de las probetas pueden ser observados en la Tabla 4-2. Como en cada 

tee reducida de Ø 32x20 mm se tienen 1 termofusión de Ø 20 mm, los resultados 

numéricos son directos.  
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Tabla 4-2 Resultados para Ø 20 mm 

Temperatura T = 216 °C T = 240 °C T = 264 °C 

Tiempo t = 8 s t = 10 s t = 12 s t = 8 s t = 10 s t = 12 s t = 8 s t = 10 s t = 12 s 

Contaminación 
(Si/No) 

No No No No No No No No No 

Conformidad de 
Alineación (Si/No) 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Conformidad de 
fusión (Si/No) 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Distancia de 
penetración (en 

mm) 

16.7  16.7  16.7  16.7 16.7 16.7 16.7  16.7  16.7  

Cordón externo 
(espesor en mm) 

0.98  0.88  0.78  1.00 0.86  0.78 1.00  1.00  1.12  

Cordón externo 
(grosor en mm) 

3.16  2.72  3.40  3.24  3.00  2.82  4.74  4.44  4.58  

Diámetro interno 
(en mm) 

13.20  12.46  13.34  13.22  12.28  13.30  13.24  13.26  13.46  

Diámetro interno 
inicial D0 (en mm) 13.3 13.28 13.3 13.28 13.3 13.28 13.3 13.28 13.28 

Diámetro interno 
final D (en mm) 13.2 12.46 13.34 13.22 12 13.3 13.24 13.26 13.46 

Variación (en mm) 0.1 0.82 -0.04 0.06 1.3 -0.02 0.06 0.02 -0.18 
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4.3.1 Contaminación y alineación 

Se puede observar en la Tabla 4-2 que para el diámetro de Ø 20 mm, la contaminación y la 

conformidad de la alineación dan resultados positivos. Ello debido al estricto cumplimiento 

del procedimiento. Respecto a la conformidad de la fusión, se aprecia que para todos los 

casos, el polietileno ha sido completamente fundido. Asimismo, se observa que la 

profundidad de penetración de la tubería en el accesorio es uniforme para todos los casos, 

con un valor aproximado de 16.7 mm. Este último parámetro depende de la presión que 

ejerce el operador sobre la tubería y el accesorio. De esta forma, se confirma que se ha 

aplicado la misma presión manual a todos los ensayos. 

4.3.2 Diámetro interno 

En el caso de la tubería de 20 mm, el diámetro interno de la tubería antes de realizar la 

fusión es de 13.28 mm. Respecto al diámetro interno, se observa en la Figura 4-9 que el 

comportamiento de esta variable es bastante irregular para los 03 tiempos, con la 

temperatura de 216 °C y 240 °C. Ya para la temperatura de 264 °C, en los tres tiempos se 

tiene el mismo comportamiento. Sin embargo, para cualquiera de los casos, el cambio de 

diámetro interno es menor de 0.8 mm. 

 

 

Figura 4-9 Variación del diámetro interno con el tiempo y la temperatura para Ø 20 mm. 
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4.3.3 Reborde 

El reborde externo de la fusión muestra una relación directa con la temperatura: a mayor 

temperatura, mayor tamaño del reborde, teniendo un crecimiento considerable para la 

temperatura de 264 °C. El comportamiento de esta variable con respecto al tiempo es 

semejante para los 3 casos evaluados. Cabe resaltar, que para 240 °C, los resultados 

obtenidos son más uniformes que con las otras temperaturas. 

 

Figura 4-10 Variación del espesor de reborde con el tiempo y la temperatura para Ø 20 mm. 

 

Figura 4-11 Variación del grosor del reborde com el tiempo y la temperatura para Ø 20 mm 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Los manuales operativos sobre termofusión manual a socket muestran que los 

procedimientos son muy variados en términos de tiempo y temperatura. El presente trabajo 

exploró esta técnica, analizando sus principales variables de salida. 

Para todos los resultados, se encontró que el polietileno está correctamente fundido, la 

alineación es conforme y la profundidad de penetración es uniforme. Con ello, se concluye 

que es posible utilizar los rangos de temperatura (216-264 °C) y tiempos (8-12 s) para 

obtener una termofusión conforme en términos de fusión y alineación. 

En términos del reborde, se observa que para mayores temperaturas (264 °C) existe un 

reborde de tamaño mayor en 32 mm y en 20 mm. En el caso de la temperatura de 240 °C, 

existen resultados uniformes. Cabe resaltar que las características del reborde, al ser 

externo al ducto, no afectan al flujo de gas. 

En términos del diámetro interno, se verifica que los cambios para Ø 32 mm son menores a 

0.42 mm. En el caso de Ø 20 mm, los cambios son menores a 0.80 mm. En ambos casos, la 

variación es menor a 1 mm, haciendo mínima la pérdida de carga en el flujo de gas natural. 

En base a las observaciones realizadas en el presente trabajo, se sugiere que la 

temperatura ideal de trabajo es de 240 °C, pues presenta datos más uniformes. Además, 

una temperatura mayor, ocasiona mayor consumo de energía y una temperatura menor 

evidencia una fusión en menor escala. Respecto al tiempo, los cambios no son tan 

significativos, por lo cual no se concluir qué tiempo ideal. Sin embargo, se puede afirmar que 

con cualquiera de los tiempos utilizados en el presente trabajo, se obtendrá una termofusión 

satisfactoria. 

 

5.2 Recomendaciones 

En el presente trabajo, las conclusiones han sido deducidas a partir de las observaciones 

realizadas al proceso utilizando los recursos disponibles. Con tales condiciones, para futuros 

trabajos se recomienda lo siguiente: 

• Realizar la toma de probetas utilizando equipos diferentes, tuberías y accesorios de 

diferentes lotes; 

• Incluir ensayos destructivos a las probetas para conocer cómo afectan los 

parámetros de tiempo y temperatura en la resistencia a la tracción en la unión. 
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ANEXO 1: Certificados de habilidad 
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ANEXO 2: Certificados de Calidad 

Tubería de 32 mm N° lote 140213 
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Tubería de 20 mm N° lote 140223 
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Accesorio Tee reducida 32x20 mm N° lote 205412 
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ANEXO 3: Certificado de Operatividad del equipo 
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ANEXO 4: Registro fotográfico de los ensayos 

Temperatura 216 °C y tiempo 8 s 
 

 

Figura A. 1 Medición de los parámetros de fusión. 

 
Figura A. 2 Rebordes de tubería de 32 mm. 

 
Figura A. 3 Rebordes de tubería de 20 mm y corte transversal. 
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Temperatura 216 °C y tiempo 10 s 
 

  
Figura A. 4 Medición de los parámetros de fusión. 

  

Figura A. 5 Rebordes de tubería de 32 mm. 

  

Figura A. 6 Rebordes de tubería de 20 mm y corte transversal. 
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Temperatura 216 °C y tiempo 12 s 

  
Figura A. 7 Medición de los parámetros de fusión. 

  

Figura A. 8 Rebordes de tubería de 32 mm. 

  

Figura A. 9 Rebordes de tubería de 20 mm y corte transversal. 
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Temperatura 240 °C y tiempo 8 s 

  

Figura A. 10 Medición de los parámetros de fusión. 

  

Figura A. 11 Rebordes de tubería de 32 mm. 

  

Figura A. 12 Rebordes de tubería de 20 mm y corte transversal. 
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Temperatura 240 °C y tiempo 10 s 

  
Figura A. 13 Medición de los parámetros de fusión. 

  

Figura A. 14 Rebordes de tubería de 32 mm. 

  

Figura A. 15 Rebordes de tubería de 20 mm y corte transversal. 
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Temperatura 240 °C y tiempo 12 s 

   

Figura A. 16 Medición de los parámetros de fusión. 

  

Figura A. 17 Rebordes de tubería de 32 mm. 

  

Figura A. 18 Rebordes de tubería de 20 mm y corte transversal. 
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Temperatura 264 °C y tiempo 8 s 

   

Figura A. 19 Medición de los parámetros de fusión. 

  

Figura A. 20 Rebordes de tubería de 32 mm. 

  

Figura A. 21 Rebordes de tubería de 20 mm y corte transversal. 
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Temperatura 264 °C y tiempo 10 s 

   

Figura A. 22 Medición de los parámetros de fusión. 

  

Figura A. 23 Rebordes de tubería de 32 mm. 

  

Figura A. 24 Rebordes de tubería de 20 mm y corte transversal. 
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Temperatura 264 °C y tiempo 12 s 

   

Figura A. 25 Medición de los parámetros de fusión. 

  

Figura A. 26 Rebordes de tubería de 32 mm. 

  

Figura A. 27 Rebordes de tubería de 20 mm y corte transversal. 

 


