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RESUMEN 

 

 

La Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos (GRGD), es la instancia operativa de 

YPFB que adopta bajo su dependencia toda la infraestructura del transporte de  

hidrocarburos y los proyectos de expansión de redes de gas natural. Cumpliendo con la 

política de gas para los bolivianos, el porcentaje de cobertura a nivel nacional alcanza el 

58% (825.000 conexiones de gas domiciliario), siendo que 792.000 usuarios corresponden 

al Sistema Convencional y 33.000 usuarios tienen el beneficio a través del Sistema de 

Transporte Virtual (GNL). 

Se enfatiza en esta Memoria Laboral, la aplicación de los requisitos técnicos y las 

características de los métodos de construcción de redes de gas, que son señalados en el 

ANEXO 2 – REGLAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL,  

haciendo mayor énfasis en la calificación de fusionistas para uniones por electrofusión en 

redes de polietileno descritos en el APÉNDICE de este reglamento. 

Al emplearse el polietileno como material base, durante el proceso de instalación bajo 

condiciones de campo, conlleva a un número significativo de potenciales defectos que 

puede presentarse en las uniones soldadas y pueden ser motivo de rechazo si no satisfacen 

los requisitos de aceptación. El soldador debe tener presente que el éxito de la soldadura 

residirá básicamente en la elección adecuada de los parámetros de soldadura en el equipo 

de electrofusión y en el respeto de las normas básicas de preparación y ejecución de los 

elementos a unir. 

Para el control de la calidad de la unión se recurre a Ensayos No Destructivos y Ensayos 

Destructivos de cuya evaluación determinará si el postulante es habilitado como fusionista. 

El precio determinado al final del análisis de costos responde al criterio que establece que 

la GRGD no es una institución lucrativa, sino que debe responder a las necesidades y 

requerimientos del país y fomentar la accesibilidad de los profesionales para obtener la 

certificación de fusionista calificado para uniones por electrofusión en redes de polietileno. 
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MEMORIA LABORAL 

 

APLICACIÓN DEL REGLAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES 

DE GAS NATURAL (ANEXO 2) PARA LA CALIFICACIÓN DE FUSIONISTAS 

PARA UNIONES POR ELECTROFUSIÓN EN REDES DE POLIETILENO 

 

1. ANTECEDENTES 

 

El sector de hidrocarburos es uno de los sectores más dinámicos en Bolivia por su 

participación en el Producto Interno Bruto (PIB), exportaciones, inversiones y 

recaudaciones fiscales. 

En los últimos años, el sector ha atravesado una serie de reformas, a partir de la 

promulgación de la Ley de Hidrocarburos Nº 3058, el Decreto Supremo 28701, de 

Nacionalización, y la suscripción de los nuevos Contratos de Operación. El nuevo marco 

normativo permite que el Estado tome el control de toda la cadena de producción de 

hidrocarburos y se generen más recursos para el Estado por concepto de regalías, impuestos 

y participaciones. 

Después de afianzar la nacionalización de los hidrocarburos y encaminar el proceso de 

industrialización del gas natural, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) 

ahora prioriza planes de exploración y desarrollo de campos con la seguridad de encontrar 

nuevas reservas y subir los niveles de producción de hidrocarburos. 

La Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos (GRGD), bajo la concepción de la ley de 

Hidrocarburos, es la instancia operativa de YPFB que adopta bajo su dependencia toda la 

infraestructura de transporte; hidrocarburos, productos y proyectos de redes de gas natural.  

Cumpliendo con la política de gas para los bolivianos, la GRGD puso en marcha un 

intensivo plan de expansión del sistema de distribución de gas natural por redes. La 

masificación del consumo de gas permitió que ciudades alejadas de las grandes capitales 

ingresen a un proceso paulatino en el cambio de la matriz energética, por tanto, la 

ciudadanía de a poco va reemplazando las garrafas por redes de gas a domicilio. 

En ese sentido las inversiones destinadas a la expansión de redes de gas superará los $us 

1.072 millones, con la que se concretaría la ambiciosa meta de llevar gas domiciliario a más 
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de 5 millones de beneficiarios, incrementando la actual cobertura del servicio a nivel 

nacional de 58% (2.018) a 65% para el final del 2.019. Cerca del 95% de beneficiarios 

corresponde a sistemas convencionales de redes de gas natural, mientras que el restante 5% 

de beneficiarios corresponde a las 27 localidades que no tienen acceso a los gasoductos y a 

las que actualmente la GRGD lleva el servicio mediante su sistema de gas virtual, mismo 

que utiliza Gas Natural Licuado (GNL) transportado mediante cisternas criogénicas. 

El REGLAMENTO DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR REDES, tiene por objeto normar 

las condiciones técnicas, legales, económicas, así como los procedimientos administrativos, 

para realizar actividades de distribución de gas natural por redes. 

La presente memoria laboral, se enfoca en las actividades desarrolladas en la GRGD, 

específicamente en la Dirección de Redes de Gas (DRG) cumpliendo la función de apoyo 

técnico para la aplicación y cumplimiento de los lineamientos y directrices estipulados en el  

REGLAMENTO DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR REDES  y el APÉNDICE DEL ANEXO 2 

(CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL) para la calificación de fusionistas para 

uniones por electrofusión en redes de polietileno, como así mismo en el respectivo 

procedimiento elaborado por la DRG que complementa esta tarea. 

A medida que se desarrolla la presente memoria laboral, paulatinamente se describirá el 

procedimiento y la metodología adoptada para cumplir con este objetivo. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA YACIMIENTOS PETROLIFEROS 

FISCALES BOLIVIANOS (YPFB) 

 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) es una empresa estatal boliviana 

dedicada a la exploración, producción, refinación, transporte y distribución de petróleo y 

gas, y derivados. 

Con sede en La Paz, la empresa fue fundada en 1.936 y nacionalizada en 2.006. YPFB 

cuenta con diez filiales en toda la cadena de producción y suministro. Las unidades de 

exploración y producción son YPFB Andina, YPFB PetroAndina y YPFB Chaco, mientras 

que YPFB Transporte, Gas TransBoliviano y YPFB Transierra se dedican a las operaciones 

de procesamiento. YFPB Refinación, YPFB Logística, YPFB Aviación y Flamagas se 

enfocan en operaciones de distribución. YPFB también opera en el sector eléctrico a través 

de la filial Compañía Eléctrica Bulo Bulo, propietaria de una central termoeléctrica. 

YPFB se constituye y organiza de la siguiente manera: 

- Directorio,  

- Presidente Ejecutivo como representante legal de YPFB, 

- Vicepresidencia de Operaciones (VPNO) 

- Vicepresidencia de Administración de Contratos y Fiscalización (VPACF). 

El Directorio está presidido por el Presidente Ejecutivo y sus 10 miembros son designados 

de ternas propuestas por los Ministerios de Presidencia, Economía y Finanzas Públicas, 

Planificación del Desarrollo e Hidrocarburos y Energía para los 5 representantes del Poder 

Ejecutivo, por las Prefecturas de los departamentos productores para cuatro directores y por 

el Sindicato de YPFB para el miembro restante. En la Figura 1. se describe de manera 

gráfica la estructura y organigrama de YPFB Corporación. 

2.1. Breve reseña histórica 

La creación de YPFB fue provocada por la Guerra del Chaco. La necesidad de explotar los 

depósitos del Chaco boreal y hacerse cargo de las instalaciones de la Standard Oil Co. of 

Bolivia que hasta entonces había estado explotando petróleo determinaron que el 12 de 

diciembre de 1.936, ante las recomendaciones del teniente coronel Germán Busch y el 

ingeniero Dionisio Foianini, el Gobierno del coronel David Toro promulgara el Decreto de 

creación de YPFB. Apoyados en evidencias que implicaban a la compañía norteamericana 
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Standard Oil Co. of Bolivia en el contrabando de petróleo hacia su filial Argentina, el 

gobierno decide expulsarla del país, revirtiendo al Estado Boliviano todas sus propiedades. 

Se puede hablar, entonces, de la primera nacionalización de los recursos energéticos 

bolivianos. Una vez nacionalizada la Standard Oil el 13 de marzo de 1.937, YPFB se hizo 

cargo de las instalaciones de la Standard Oil e inició la explotación de petróleo en Bolivia. 

Durante los años 40, Bolivia cae en una inestabilidad política, YPFB sale adelante por el 

impulso del presidente Gualberto Villarroel, quien apoya la construcción de refinerías, 

oleoductos e importante infraestructura para la comercialización de los productos de la 

empresa. 

En los 50, gracias al trabajo desarrollado de la década anterior y al descubrimiento de 

yacimientos nuevos, el país logra transformarse en importador de petróleo a país 

exportador. Hasta entonces, la producción no había logrado abastecer la demanda interna, 

por lo cual se entra en la "Etapa de Oro" de YPFB. 

A principios de los 60, la empresa crece y la producción de sus campos se estanca, 

obligando a YPFB a tomar créditos internacionales para desarrollar nuevos trabajos de 

exploración y perforación. 

En 1.969, durante el gobierno de Alfredo Ovando Candia, se produce la segunda 

nacionalización de los hidrocarburos, entregados en concesión a través del Código del 

Petróleo a la compañía norteamericana Gulf Oil. Mediante un decreto ley, la nacionalización 

es impulsada por el ministro de Minas y Petróleo, Marcelo Quiroga Santa Cruz.  

En los 70 se promulga la Ley General de Hidrocarburos que define el marco de los nuevos 

contratos de operación. También se da inicio a la exportación de gas a la Argentina. 

La década de los 80 es signada por una gran inestabilidad política, generada por diferentes 

golpes de Estado, mientras YPFB sufre las consecuencias de la crisis económica y la 

hiperinflación. El Gobierno de Víctor Paz Estenssoro logra conjurar la crisis con el 

cuestionado decreto 21060. 

Los años 90 se inauguran con la firma del polémico convenio "Borrón y Cuenta Nueva", un 

acuerdo político perjudicial para las finanzas de la empresa, por el cual se cancelan las 

obligaciones de la estatal argentina Gas del Estado con YPFB. No obstante, nuevos pozos 

descubiertos comienzan a producir y a mitigar de alguna manera los efectos de esta mala 

negociación.  
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Figura 1 Estructura de YPFB Corporación 
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Durante el proceso de capitalización de la empresa, dirigido por Gonzalo Sánchez de 

Lozada a partir de 1.996, YPFB es literalmente desmembrada en empresas de capitales 

privados (Andina, Chaco, Petrobras y Transredes, capitalizada por la quebrada 

norteamericana Enron), que le pagan al país un 18% en concepto de regalías. Esta 

situación, que inicialmente es disimulada por el ingreso de importantes montos de inversión 

extranjera, provoca luego un creciente malestar social que finalmente explota durante el 

segundo gobierno de Sánchez de Lozada en los sucesos sangrientos de febrero y octubre de 

2.003, donde el pueblo sale a las calles a protestar y es duramente reprimido. La muerte de 

más de 70 personas en esas jornadas trágicas marca su renuncia e inmediata fuga a los 

Estados Unidos. 

En 2.004, el presidente Carlos Mesa convoca a un referéndum vinculante cuyo contenido 

hace referencia específica a la propiedad de los hidrocarburos, a la derogación de la Ley de 

Hidrocarburos promulgada por Sánchez de Lozada, y a la refundación de YPFB. El 

referéndum es aprobado por una mayoría aplastante. El Congreso aprueba una nueva Ley 

de Hidrocarburos gravando la producción con 32% de impuestos, pero manteniendo las 

regalías en 18%. 

El 1 de mayo de 2.006, el presidente Evo Morales nacionaliza los hidrocarburos 

recuperando su propiedad para los bolivianos. YPFB renace y el 29 de octubre se firman 

nuevos contratos con las compañías petroleras privadas estableciendo hasta el 82% de 

regalías en favor del Estado Boliviano, en la mejor negociación lograda jamás para el país. 

2.2. Objetivos de la empresa 

Objetivos estratégicos de YPFB corporación 2.016 – 2.020: 

- Descubrir volúmenes de hidrocarburos para desarrollar en el país. 

- Garantizar la producción de hidrocarburos para cumplir con la demanda del 

mercado interno y los compromisos de exportación. 

- Contar con las facilidades necesarias para cumplir con el abastecimiento de mercado 

interno y la exportación de excedentes de hidrocarburos líquidos y gas natural. 

- Consolidar el uso de gas natural en el mercado interno. 

- Garantizar el abastecimiento de gas natural para el mercado interno y exportar 

excedentes. 
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- Garantizar el abastecimiento de hidrocarburos líquidos para el mercado interno y 

exportar excedentes. 

- Industrializar el gas natural, para proveer de líquidos energéticos y petroquímicos al 

mercado interno y exportar excedentes. 

-  Desarrollar mercados para los productos de la industrialización y el GLP e 

incentivar su consumo. 

- Implementar un nuevo modelo de gestión empresarial corporativo. 

- Asegurar que los proyectos de inversión priorizados cuenten con financiamiento 

para su ejecución. 

2.3. Misión y visión de la empresa 

Misión 

Operar y desarrollar la cadena de hidrocarburos, garantizando el abastecimiento del 

mercado interno, el cumplimiento de los contratos de exportación y la apertura de nuevos 

mercados, generando el mayor valor para beneficio de los bolivianos. 

Visión 

Corporación estatal de hidrocarburos, pilar fundamental del desarrollo de Bolivia, 

reconocida como un modelo de gestión eficiente, rentable y transparente, con 

responsabilidad social y ambiental y presencia internacional. 

2.4. La Gerencia de Redes de Gas y Ductos (GRGD) 

El Gobierno Nacional, en el marco del Plan de Desarrollo Energético, ha definido como 

parte de su política el consumo masivo del gas natural en el mercado interno, YPFB a 

través de la Gerencia de Redes de Gas y Ductos (GRGD) en su rol operativo, contribuye 

con el cambio de la matriz energética en el país en el marco de la transparencia y las 

disposiciones legales aplicables. 

La GRGD, elabora y ejecuta estrategias y mecanismos para la expansión de redes de 

distribución de gas natural, orientadas a lograr el acceso universal y equitativo del servicio 

de gas domiciliario, así como el comercio y la industria del país, mejorando  la calidad de 

vida de nuestra población y garantizando el suministro de gas natural. 

La GRGD, para cumplir con el objetivo de  garantizar el abastecimiento de gas natural para 

el mercado interno con la expansión de las redes de distribución de gas natural, se organiza 

de la siguiente manera (Ver Figura 2.): 
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- Dirección de Operación y Mantenimiento (DOM): Gestiona el cumplimiento de los 

requisitos técnicos y legales relacionados a la integridad de redes de distribución de 

gas natural e instalaciones internas. 

- Dirección de Redes de Gas (DRG): Elabora la ingeniería y la construcción de redes 

de gas natural e instalaciones internas, haciendo cumplir los requisitos técnicos y 

legales relacionados con la distribución de gas natural por redes. 

- Distritos de Redes de Gas (DRG): Cumplen y ejecutan las disposiciones emanadas 

de la gerencia y las direcciones respectivas. 

También forma parte de esta estructura la Unidad de Gestión Administrativa y Financiera 

(UGAF) dependiente de la Gerencia de Administración y Finanzas Corporativo (GAFC) 

que es responsable de dirigir, ejecutar, evaluar y controlar la administración del potencial 

humano, los recursos económicos, financieros, materiales, y servicios que requieran las 

diferentes áreas de la GRGD. 

Así mismo la GRGD cumple con las siguientes funciones a través de las DRG respectivas: 

- Tendido del ramales de acometida con tubería de acero a la red primaria 

- Instalación de Estaciones Distritales de Regulación (EDR) 

- Tendido de la Red Secundaria de Distribución  

- Acometidas, colocado de Gabinetes de Medición 

- Instalaciones Internas 

- Continuar con la sustitución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y gasolina por gas 

natural 
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Figura 2 Estructura de la Gerencia de Redes de Gas y Ductos 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA MODALIDAD DE GRADUACIÓN 

 

A la fecha, la carrera de Electromecánica de la Facultad de Tecnología de la Universidad 

Mayor de San Andrés, ha adquirido la suficiente experiencia en la formación de 

profesionales cuya instrucción de alto nivel permite que los egresados ocupen puestos 

estratégicos en la industria. Lo que significa en el término cualitativo y cuantitativo la 

facilidad de integrar al sistema productivo a los futuros profesionales egresados de la 

carrera de Electromecánica. 

Con la finalidad de viabilizar la titulación de antiguos estudiantes que aún no cumplieron 

con el requisito académico previsto en las modalidades de graduación, se crea el Plan 

Excepcional de Titulación para Estudiantes Antiguos No Graduados (PETAENG). 

El PETAENG está dirigido a estudiantes que concluyeron el plan de estudios de su 

respectiva carrera y que no obtuvieron su diploma académico y título profesional. Para 

optar con esta modalidad de graduación es necesario cumplir con los requisitos y 

lineamientos establecidos en el reglamento general del PETAENG.  

El  estudiante presenta y expone su experiencia laboral, mediante la elaboración de un 

trabajo académico diferenciado denominado ―Memoria Laboral‖, que acredita su idoneidad 

y solvencia en la aplicación de los conocimientos de la profesión, y al mismo tiempo 

contribuye a  procesos académicos de investigación bajo la supervisión de una guía tutorial. 

La presente memoria laboral se circunscribe dentro de los parámetros y requisitos 

contemplados para la titulación mediante la modalidad de PETAENG. 
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4. OBJETIVO 

 

4.1. Objetivo general 

Aplicar, cumplir y ejecutar los principios establecidos en el REGLAMENTO TÉCNICO DE 

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL – ANEXO 2, para la calificación de fusionistas 

en uniones por electrofusión en redes de polietileno. 

4.2. Objetivos específicos 

- Aplicar normas, leyes, reglamentos y especificaciones técnicas para la instalación 

de redes de gas natural. 

- Determinar si las uniones por electrofusión satisfacen los requisitos de aceptación 

con la ejecución de los ensayos no destructivos y ensayos destructivos. 

- Aplicar las recomendaciones de procedimiento del marco normativo vigente y las 

recomendaciones del proveedor para la correcta ejecución de uniones por 

electrofusión. 

4.3. Ámbito de aplicación 

Se aplica a cualquier institución, empresa, profesional y personal técnico, que desee 

calificar como fusionista para uniones por electrofusión y habilitarse para la construcción 

de redes de gas natural de polietileno. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS PROPIEDADES, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN 

DEL GAS NATURAL 

 

Continuando con el desarrollo del tema, es necesario realizar una breve recapitulación de 

los aspectos esenciales que forman parte integrante del trabajo realizado para la calificación 

de fusionistas para uniones por electrofusión, dando mayor importancia al contenido de las 

instrucciones para la instalación, desarrollo, soldadura y calidad de la unión por 

electrofusión con el proceso de los Ensayos No Destructivos (END) y Ensayos 

Destructivos (ED). 

5.1. Generalidades 

5.1.1. El gas natural 

El gas natural es la fuente de energía fósil que ha conocido el mayor avance desde los años 

70 del siglo pasado y representa actualmente la quinta parte del consumo energético 

mundial. Es considerado como uno de los combustibles fósiles más limpios y respetuosos 

con el medio ambiente. 

Gracias a sus ventajas económicas y ecológicas, el gas natural resulta cada día más 

atractivo para muchos países. Las características de este producto, como por ejemplo su 

reducido intervalo de combustión, hacen de esta fuente de energía una de las más seguras 

del momento. En la actualidad es la segunda fuente de energía de mayor utilización después 

del petróleo.  

Presenta una ventaja competitiva frente las otras fuentes de energía pues, solamente 

alrededor del 10% del gas natural producido se pierde antes de llegar al consumidor final. 

Además los avances tecnológicos mejoran constantemente la eficacia de las técnicas de 

extracción, de transporte y de almacenamiento así como el rendimiento energético de los 

equipos que funcionan con gas natural.  

Su ventaja comparativa en materia ambiental en comparación con el carbón o con el 

petróleo reside en el hecho de que las emisiones de dióxido de azufre son ínfimas y que los 

niveles de óxido nitroso y de dióxido de carbono son menores. 

Aunque las reservas de gas natural sean limitadas y que se trate de una energía no 

renovable, las reservas explotables son numerosas en el mundo entero y aumenta al mismo 

tiempo que se descubren nuevas técnicas de exploración y de extracción, permitiendo una 
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perforación más amplia y profunda.  

El nivel de las inversiones dedicadas a la industria del gas natural prueba la importancia 

creciente de este producto. Una demanda y un nivel de precios en aumento condujeron, en 

un pasado reciente, a emprender nuevos proyectos de expansión y de exploración. 

Fue así como se desarrollaron y se planificaron proyectos de construcción de nuevos 

gasoductos a través del mundo. Además, los gobiernos incluyen progresivamente al gas 

natural en el orden del día de su política energética, principalmente a través del seguimiento 

de políticas de liberalización del mercado (en particular después de las crisis petroleras de 

los años 70). 

El mercado de exportación del gas natural en América, en la actualidad, se encuentra 

manejado por 4 países: Estados Unidos, Canadá, Trinidad y Tobago y Bolivia. Estos países 

concentran el 95% del total de las exportaciones gasíferas americanas, llegando a exportar 

dentro del continente (Sudamérica y Centroamérica) como también afuera (Europa, Asia, 

África y Oceanía). 

El principal producto exportado por nuestro país es el gas natural habiendo recaudado 

ganancias de alrededor de $us 6.030 millones. En 2.014, el 62% del total de gas exportado 

por Bolivia, tenía como destino principal a Brasil con un valor de exportación de $us 3.750 

millones de ganancias para Bolivia, mientras que el restante 37% es exportado a la 

Argentina con un valor de exportación de $us 2.250 millones, haciendo un total de $us 

6.030 millones. 

Bolivia es el cuarto país exportador de gas, solo después de Estados Unidos ($us 17.800 

millones), Canadá ($us 15.800 millones) y Trinidad y Tobago ($us 6.760 millones). A nivel 

mundial, Bolivia es el décimo séptimo país exportador de gas natural. 

En Bolivia, según el balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe – 

2.018, publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

durante los primeros 9 meses de 2.018 el alza de un 24% en los precios de los 

hidrocarburos — que compensó con creces la caída de un 1,2% en los volúmenes 

exportados de gas — tuvo un efecto positivo en las exportaciones totales: éstas crecieron un 

13,7% en valor, mientras que el volumen exportado solo aumentó un 0,5% en ese mismo 

período. El sector de hidrocarburos ha sido el menos dinámico, ya que tuvo un crecimiento 

acumulado del 1,5% al primer semestre, y es posible que termine el año con una leve 
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contracción, puesto que durante el segundo semestre se han reducido las exportaciones de 

gas natural hacia el Brasil y la Argentina. La producción de hidrocarburos pasaría de un 

promedio de 55,11 millones de metros cúbicos al día (MMm
3
/d) en 2.017 a 54,22 MMm

3
/d 

en 2.018, y para 2.019 existe cierta inquietud, dado que finaliza el contrato para la venta de 

gas hacia el Brasil y se están negociando las condiciones de renovación contractual. 

5.1.1.1. Propiedades del gas natural 

El gas natural es un recurso natural no renovable, se denomina con el término "natural" 

porque en su constitución química no interviene ningún proceso. 

Es limpio, sin color, sin olor, sin forma particular y más ligero que el aire, por lo que de 

producirse un escape de gas, éste tenderá a elevarse y a disiparse en la atmósfera 

disminuyendo el riesgo en su uso. 

Se presenta en su forma gaseosa por debajo de los -161 ºC. A una presión atmosférica 

normal, si se enfría, se condensa bajo la forma de un líquido denominado Liquid Natural 

Gas (LNG - Gas Natural Licuado GNL). Un volumen de este líquido ocupa casi 600 veces 

menos espacio que el gas natural y es dos veces menos pesado que el agua (45% 

aproximadamente), motivo por el cual el gas natural se licúa para facilitar su transporte a 

grandes distancias  y se almacena en grandes volúmenes. 

La composición del gas natural nunca es constante, sin embargo, se puede decir que su 

componente principal es el metano (como mínimo 90%). 

Posee una estructura de hidrocarburo simple, compuesto por un átomo de carbono y cuatro 

átomos de hidrógeno (CH4). El gas natural está compuesto por grandes proporciones de 

gases (metano y etano), pequeñas proporciones de gases licuables (propano y butano) y 

mínimas partes de líquidos (pentano y hexano). 

El metano es altamente inflamable, se quema fácilmente y casi totalmente y emite muy 

poca contaminación. El gas natural no es ni corrosivo ni tóxico, su temperatura de 

combustión es elevada y posee un estrecho intervalo de inflamabilidad, lo que hace de él un 

combustible fósil seguro en comparación con otras fuentes de energía. 

5.1.1.2. Transporte y distribución 

Las actividades en el sector de hidrocarburos se dividen (Ver Figura 3.): 

- Upstream (corriente arriba): También conocido como exploración y producción 

(E&P) este sector incluye las tareas de búsqueda de potenciales yacimientos de 
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petróleo crudo y de gas natural, tanto subterráneos como submarinos, la perforación 

de pozos exploratorios, y posteriormente la perforación y explotación de los pozos 

que llevan el petróleo crudo o el gas natural hasta la superficie. 

- Downstream (corriente abajo): Se refiere comúnmente a las tareas de refinamiento 

del petróleo crudo y al procesamiento y purificación del gas natural, así como 

también la comercialización y distribución de productos derivados del petróleo 

crudo y gas natural. 

El transporte de hidrocarburos se realiza a través de líneas de transporte conformadas por 

tuberías metálicas denominadas ductos. Se trasladan desde boca de pozo hasta los sitios de 

almacenamiento y procesamiento, como son las estaciones de bombeo, refinerías y centros 

de comercialización (puertos). Los hidrocarburos se transportan a través de oleoductos 

(petróleo), gasoductos (gas) y poliductos (productos refinados). 

En la Figura 4. se muestra la red de gasoductos, oleoductos y poliductos instalados en 

nuestro país, así como también los puntos de producción de carburantes.  

En el caso del gas natural es transportado mediante gasoductos de alta presión (67 bar), en 

conductos de 20‖ y 42‖ de diámetro, de acuerdo a normas y estándares internacionales. 

Debido a que el gas fluye a altas presiones, existen Estaciones de Compresión a lo largo del 

gasoducto para compensar las pérdidas de carga, Estaciones de Medición y Regulación y 

Válvulas de Bloqueo. 

La red de transporte de gas, gasoductos, se divide en dos sistemas: Norte y Sur. 

El Sistema Norte conecta las ciudades de La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, con 

una longitud total de 1.270 Km. Este sistema tiene una capacidad de transporte de 6 

MMm
3
/d. El Sistema Sur atiende las ciudades de Sucre, Potosí y Tarija con una longitud 

total aproximada de 1.700 Km. El tramo más importante de este sistema nace en Yacuiba, 

ducto de 36‖ de diámetro, y 440 Km. de longitud hasta Río Grande (Santa Cruz), cabecera 

del gasoducto Bolivia – Brasil. La capacidad de transporte del Sistema Sur es de 7,2 

MMm
3
/d. 

La distribución del gas natural por redes es un servicio que debe ser prestado de manera 

regular y continua, comprende desde el punto de entrega del gas natural por parte de la 

empresa de transporte, hasta la entrega al usuario de las distintas categorías de uso y 

consumo. La red de gas es el conjunto de tuberías que se utiliza para distribuir el gas natural.  
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Figura 3 Estructura del sector de hidrocarburos 
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Figura 4 Red de gasoductos, oleoductos y poliductos en Bolivia 
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Se constituye esencialmente de (Ver Figura 5.): 

Red Primaria: 

- Es el sistema de líneas principales o matrices que operan a alta presión entre 20 a 25 

bares (de 300 a 700 p.s.i.), conformado en su totalidad por tubería de acero negro y 

sirve de alimentación a grandes usuarios industriales y grandes consumidores. 

Estaciones Distritales de Regulación (EDR) 

- Es una estación de despacho, lugar donde se realizan las tareas de regulación de 

presión, medición y adecuación del gas natural. Es decir, en este sector se reduce la 

presión del sistema primario al sistema secundario a una presión regulada de 4 bares 

(58 p.s.i.).  

Red Secundaria: 

- Formado por una red de tuberías, principalmente polietileno de alta densidad 

(HDPE), es el sistema que alimenta a usuarios industriales medianos y pequeños, 

usuarios comerciales y residenciales. 

Acometida: 

- La distribución de gas natural al usuario final, se la realiza mediante acometidas que 

es la interconexión de un conducto colectivo o red de distribución con el objeto de 

suministrar gas natural a uno o más usuarios. 

El uso del polietileno en la red secundaria se ha impuesto como material básico, debido 

principalmente a las siguientes razones:  

- El uso del polietileno resuelve los problemas que se derivan de la corrosión y de la 

fragilidad de otros tipos de tuberías, resistiendo los ataques químicos casi en su 

totalidad y las agresiones medioambientales. 

- El polietileno presenta una gran facilidad de manejo y de instalación. 

- Ofrece mejores características de soldadura y excelente resistencia a las agresiones 

del medio ambiente. 

- Para las instalaciones de polietileno se prevé un tiempo de vida mínimo de 50 años, 

a temperaturas de 20 ºC. 
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Figura 5 Transporte y distribución del gas natural 
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5.1.2. El polietileno 

El continuo y constante avance de los procesos industriales y el mejoramiento de los 

equipos han permitido tener resinas plásticas con un mejor rendimiento para la fabricación 

de tuberías especiales para la minería e industria. 

Las tuberías de polietileno de alta densidad (High Density Polyethylene – HDPE) son 

usadas en la actualidad para numerosas aplicaciones, siendo el transporte de agua potable, 

el primer sector donde fueron empleadas. Sin embargo, tiene otras aplicaciones como: 

instalaciones de gas, riego, conducción de aguas regeneradas, transporte de sólidos, 

transporte a presión de aguas residuales, entre otros. 

5.1.2.1. Historia 

El químico alemán Hans von Pechmann, por accidente lo sintetizó por primera vez en 

1.898, al prepararlo mientras calentaba una estufa de diazometano. 

Sus compañeros Eugen Mamberger y Friedrich Tschirner, al investigar la sustancia grasosa 

y blanca, encontraron largas cadenas compuestas por –CH2–, al cual llamaron polimetileno. 

Fue sintetizado tal y como lo conocemos en la actualidad, el 27 de marzo de 1.933 por los 

químicos británicos: Reginald Gibson y Erick Fawcett, quienes trabajaban para los 

laboratorios ICI. Esto lo consiguieron aplicando una presión de 1.400 bar aproximadamente 

y a una temperatura de 170 °C en una autoclave, del cual se obtuvo un material de alta 

viscosidad y color blanquecino, conocido hoy en día como polietileno de baja densidad. 

Michael Perrin, en 1.935, desarrolló un proceso con la finalidad de sintetizar de manera 

industrial el polietileno de baja densidad, siendo este polímero el primero en aplicaciones 

industriales. Sus primeras aplicaciones fueron en el empleo de recubrimientos para cables 

submarinos, construyéndose una planta para su producción, entrando en funcionamiento en 

setiembre de 1.939. Sin embargo, con el tiempo se obtuvieron resultados insatisfactorios, 

para luego pasar a usar el polietileno como aislador de cables. 

Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, los aliados al disponer de polietileno y su 

aplicación en el radar aerotransportado, les dio una enorme ventaja técnica en la guerra. 

Durante la guerra, el gobierno de Estados Unidos, persuadió a las empresas Dupont Corp y 

Union Carbide Corp, con la finalidad de obtener licencias de ICI, para comenzar con la 

producción del polietileno en los Estados Unidos, superando a Gran Bretaña en la 

producción a finales de la Segunda Guerra Mundial. 
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Al terminar la guerra mundial, el polietileno se convierte en un producto comercial, usado 

como envases. Sin embargo, este polietileno era suave y tenía un punto bajo de fusión, por 

lo que sus usos eran limitados. No se podía poner agua hirviendo en una jarra de 

polietileno, debido a que éste se deformaría. 

Debido a estas dificultades, en 1.949, se pensaba que el polietileno se debía polimerizar a 

alta presión, lo que produjo que se desarrollaran diversos tipos de catalizadores que 

promoviera una polimerización de etileno a condiciones menos severas, de temperatura y 

presión. Siendo el catalizador de trióxido de cromo, uno de los primeros, descubierto por 

Roberta Naks y J. Paul Hogan de Phillips Petroleum. Con la aparición de estos 

catalizadores se da origen a la aparición del polietileno de alta densidad (HDPE High 

Density Polyethylene por sus siglas en ingles). 

El profesor alemán Karl Ziegler, en 1.953, encontró un nuevo camino para la obtención del 

polietileno a presión normal. Al inyectarse etileno en una suspensión de etilato de aluminio 

y éster titánico en un aceite, se polimeriza el etileno con el desprendimiento de calor y se 

obtiene un producto macromolecular. De esta forma se puede unir en una macromolécula 

más de 100.000 monómeros. 

Este polietileno de alta densidad en un principio se usó como film para empaquetar, antes 

de utilizarse como botella de leche en 1.964. Y debido a las numerosas ventajas que tiene 

por sus propiedades, precio, resistencia química y mecánica frente a otros productos, su uso 

comenzó a crecer en diversas aplicaciones. 

Cabe destacar que Ziegler compartió el premio Nobel con Giulio Natta, por sus 

descubrimientos en el campo de la química y tecnología de altos polímeros, quien al mismo 

tiempo descubrió cómo polimerizar otros monómeros para producir otros plásticos, de los 

cuales el polipropileno, es el más importante. Por lo que en general, se denominan 

catalizadores Ziegler-Natta. 

El catalizador de Phillips y el Ziegler Natta, al final de la década de 1.950, eran usados para 

la producción de HDPE. Siendo el de Phillips, menos costoso y más fácil de trabajar en 

comparación con el de Ziegler Natta. Sin embargo, Phillips tuvo problemas inicialmente 

para producir un producto de HDPE de calidad uniforme, por lo que se llenó de plásticos 

fuera de especiación.  

En 1.957, se pone en marcha la primera planta de producción de HDPE en Italia, al fusionar 
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Montecatini con Edinson para formar Montedison, utilizando el catalizador de bajo 

rendimiento Ziegler-Natta y el proceso ―slurry‖, que era propiedad de Montedison. 

A partir de la década de 1.960, las personas denominaban al polietileno de baja densidad 

(Low Density Polyethylene - LDPE) como polietileno de alta presión y al polietileno de 

alta densidad (HDPE) como polietileno de baja presión (su presión de fabricación está por 

debajo de los 14 MPa), de acuerdo al proceso de manufactura. Hoy en la actualidad es 

posible encontrar estos términos si se revisa literatura antigua, sin embargo, industrialmente 

se debe emplear los nombres de polietileno de baja densidad y/o polietileno de alta 

densidad. 

En la década de 1.970, se deseaba un material de baja densidad, intermedio entre los 

HDPE, por un lado, y los LDPE por el otro. Esto se consiguió mediante el desarrollo de un 

tercer tipo de sistema catalítico, que estaba basado en metalocenos, siendo descubierto en 

1.976, en Alemania, por Walter Kaminsky y Hansjörg Sinn. 

5.1.2.2. Obtención 

El plástico es cualquier polímero orgánico sintético o semisintético, mientras que otros 

elementos pueden estar presentes, los plásticos siempre incluyen carbono e hidrógeno; los 

plásticos son simplemente cadenas de moléculas similares unidas entre sí, estas cadenas se 

llaman polímeros. Es por esto que muchos plásticos comienzan con "poli", como el 

polietileno, el poliestireno y el polipropileno. 

Los polímeros a menudo están hechos de carbono e hidrógeno y, a veces, de oxígeno, 

nitrógeno, azufre, cloro, flúor, fósforo o silicio, el polímero utilizado para fabricar un 

plástico casi siempre se mezcla con aditivos, incluidos colorantes, plastificantes, 

estabilizantes, rellenos y refuerzos; 

Estos aditivos afectan la composición química, las propiedades químicas y las propiedades 

mecánicas de un plástico y por consiguiente afectan su costo. 

El polietileno utilizado en la industria del gas pertenece al grupo de los termoplásticos. Es 

una materia plástica fabricada por síntesis química a partir del etileno. 
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Figura 6 Molécula base: monómero (etileno) 

 

El polietileno está constituido por moléculas orgánicas gigantes denominadas macro-

moléculas que se preparan industrialmente asociando las moléculas del constituyente básico 

denominado ―monómero‖, es decir, el etileno. (Ver Figura 6.) 

La síntesis química consiste en la obertura por activación (presión, temperatura y 

catalizador) del doble enlace entre dos átomos de carbono. (Ver Figura 7.) 

 

 

Figura 7 Macromolécula: Resina o polímero 

 

La fabricación de tubos de polietileno se realiza a través del proceso de extrusión (Ver 

Figura 8.). Este proceso inicia cuando el grumo de polietileno pasa del estado sólido al 

fluido; el material en grano es transportado en el interior de una tramoya por donde avanza 

hacia la zona de extrusión a través de un tornillo sin fin, el calentamiento eléctrico (190 - 

220 ºC) del cilindro por donde circula permite el pasaje del estado sólido al fluido.  

  



 
 

24 
 

 

 

 

 

Figura 8 Proceso de fabricación y transformación del polietileno 
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Cuando el material llega a la cabeza del extrusor, adopta la forma geométrica del tubo 

deseado. 

Por medio de accesorios se obtienen diámetros y espesores diversos.  

Luego el tubo llega a la pileta de calibración y enfriamiento, donde el producto adquiere las 

dimensiones deseadas, mediante un proceso de expansión en vacío y estabilización por 

agua. 

En fase de enfriamiento, atraviesa la zona de marcado, donde se le imprime, aún caliente, la 

información necesaria para su identificación. 

En la actualidad se producen tubos con un diámetro externo que va de 16 mm a 2000 mm o 

más y es posible coinyectar a lo largo del tubo líneas de color para su reconocimiento, tales 

como, azul para el transporte de agua y amarillas para el gas. 

La elección del tubo depende del producto a transportar y a la presión de ejercicio que debe 

soportar la tubería. 

5.1.2.3. Nomenclatura y propiedades mecánicas de la tubería de polietileno 

a) Nomenclatura: Las dimensiones características de una tubería de polietileno son el 

diámetro nominal (coincide con el diámetro exterior) y su espesor nominal. La 

forma de expresar las características geométricas de un tubo de polietileno es decir, 

su diámetro y espesor, es por el valor de la denominación de la  relación 

dimensional normalizada SDR (Standar Dimension Ratio – SDR por sus siglas en 

ingles), siendo: 

 

e

D
SDR   (1) 

 

Dónde: 

SDR = Relación dimensional normalizada 

D = Diámetro nominal de la tubería (mm) 

e = Espesor nominal de la tubería (mm) 

 

Los SDR más utilizados en los tubos de polietileno son: SDR 11 y SDR 17,6. Como 

puede deducirse, a igual diámetro, un valor mayor de SDR equivale a un menor 
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espesor del tubo y, un valor menor del SDR corresponde un mayor espesor del tubo. 

b) Propiedades mecánicas de la tubería: El cálculo y diseño de redes se efectúa 

sobre la base de la resistencia a la presión interna de la tubería. En el caso de las 

tuberías que transportan un fluido (gas o líquido), ofrecen poca resistencia a la 

flexión. La presión del fluido en el interior de la tubería origina un esfuerzo 

tangencial a la superficie de la tubería. Para una tubería de radio R y espesor de 

pared e, sometida en su interior a una presión P, los esfuerzos normales que 

aparecen (Ver Figura 9.) son el esfuerzo tangencial o circunferencial 1 y el 

esfuerzo longitudinal 2. 

 

 

Figura 9 Esfuerzos normales en una tubería 

 

El cálculo de estos esfuerzos viene determinado por las siguientes formulas: 

Tensión circunferencial: 

 

e

DP m

2
1   (2) 

Tensión longitudinal 

 

e

DP m

4
2   (3) 
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Dónde: 

1 = Tensión circunferencial 

2 = Tensión longitudinal 

P = Presión del fluido (MPa o Bar) 

Dm = Diámetro medio  de la tubería (mm) 

e = Espesor de la pared (mm) 

 

En el diseño de una tubería, el esfuerzo más importante es el tangencial o 

circunferencial y su valor debe ser siempre inferior a la tensión característica del 

material que se trate. Por ejemplo, en el caso del acero el límite elástico del 

material. En el caso de los materiales plásticos, como el polietileno, la tensión 

característica varía con el tiempo y la temperatura. Para determinar esta tensión 

característica, denominada resistencia mínima requerida MRS (Minimum Requiered 

Strenght – MRS por sus siglas en ingles), es preciso establecer curvas de resistencia 

en función del tiempo. De acuerdo con estas curvas los tubos se calculan de forma 

que fijado un valor de la tensión tangencial de trabajo (Ver Figura 10. y Figura 11.), 

el tubo tenga una vida útil de al menos 50 años con un factor de seguridad 

(Coeficiente global de diseño) adecuado. 

 

 

Figura 10 Tensión circunferencial en una tubería 
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Dónde: 

 = Tensión circunferencial (MPa) 

P = Presión interna (MPa) 

D = Diámetro exterior (mm) 

Dm = Diámetro medio (mm) 

e = Espesor (mm) 

 

Por el análisis de fuerzas se obtiene: 

 

mDPe2   (4) 

 

Reemplazando el valor de eDDm  en la ecuación 4, y despejando  se obtiene: 

 

e

eD
P

2

)(
   (5) 

 

En el caso de las tuberías de polietileno más utilizados son los que se denominan 

como PE 100 y PE 80. Estas denominaciones expresan la tensión característica 

MRS del material. Así, en el caso de PE 100 el MRS tiene un valor de 10 MPa y, en 

el caso del PE 80, tiene un valor de 8 MPa. 

Para el cálculo mecánico de los tubos con unas condiciones de presión 

determinadas, el valor característico de la tensión del material, debe estar afectado 

por un factor de seguridad (coeficiente global de diseño). Este factor varía en 

función del material y fluido que circule por el tubo. En el caso que el fluido sea 

gas, el factor de seguridad mínimo que debe emplearse para el diseño mecánico es 

de 2. 
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Figura 11 Resistencia a la presión interna 
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6. ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL REGLAMENTO TÉCNICO DE 

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL – ANEXO 2 

 

El REGLAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL, se define como 

el documento en el que se establecen los requisitos técnicos y características de los métodos 

de construcción de redes, con inclusión de las disposiciones administrativas aplicables  

mediante referencia o incorporación del contenido de una norma nacional, regional o 

internacional, es expedido por la autoridad competente y cuya observancia es obligatoria. 

El contenido del reglamento técnico describe el procedimiento a ejecutarse para la correcta 

realización de las obras civiles y las obras mecánicas durante la instalación y tendido de las 

redes de gas, sean estas redes primarias o redes secundarias. Así mismo hace hincapié en 

los procedimientos de soldadura, inspección y ensayos respectivos y por último a las 

pruebas de hermeticidad y resistencia a las redes de distribución. 

Priorizaremos aquellos aspectos que son referidos a la distribución por redes secundarias 

con el uso de tubería y accesorios de polietileno. 

6.1. Técnicas de unión de tuberías de polietileno 

Las técnicas de ensamblaje de conductos en polietileno se desarrollaron junto a las resinas, 

y con el pasar de los años, evolucionaron otorgando prestaciones cada vez más elevadas. 

Las uniones pueden realizarse con soldadura o con cierre mecánico (bridas o accesorios). 

En la realización de redes para el transporte de gas o de otros fluidos a presión, la solución 

comúnmente adoptada es la unión por soldadura, mientras que las uniones de tipo 

desmontables son empleadas sobre todo en el paso de tubos de polietileno a tubos metálicos 

(hierro o fundición) o en la inserción de piezas especiales como válvulas. 

En el caso específico del transporte de gas, se prevé que la unión de tubos y accesorios en 

polietileno se efectúe mediante la ―fusión a tope‖, también denominado termofusión, o por 

electrofusión con accesorios electrosoldables. 

Los procedimientos de fusión aplicables son: 

a) Proceso de fusión con elemento térmico por contacto a tope o termofusión. 

b) Proceso de fusión por electrofusión. 

Las ventajas, la alta calidad y la confiabilidad de las uniones realizadas con procedimientos 

mecanizados, permite realizar soldaduras sin aporte de material, con máquinas adecuadas 
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para garantizar el control de los parámetros de soldadura 

a) Proceso de fusión con elemento térmico por contacto a tope o termofusión 

Se define como proceso de fusión con elemento térmico por contacto a tope, al proceso de 

unión de dos elementos (tubos y/o accesorios) de igual espesor, en los que la superficie a 

soldar se calienta hasta el ablandamiento del material, por contacto con un elemento 

llamado elemento térmico (plato calentador) que luego será alejado, y aplicando presión, se 

procederá a la unión de las partes para obtener la soldadura. 

Al finalizar el proceso de soldadura, se obtiene la formación de un cordón tanto en la 

superficie interna como externa de los elementos unidos, de cuyas dimensiones es posible 

extraer información útil acerca de la correcta ejecución del trabajo. 

Este proceso de soldadura, se divide en 6 fases bien definidas: 

- Fase 1–Acercamiento, precalentamiento: En esta primera fase, los bordes a soldar se 

acercan y entran en contacto con el elemento térmico. 

- Fase 2–Calentamiento: El material se caliente uniformemente y en profundidad. 

- Fase 3–Extracción del elemento térmico: Para realizar esta fase, es necesario 

emplear el menor tiempo posible. Se deben alejar los bordes a soldar del elemento 

térmico, cuidando de no dañar las partes reblandecidas. 

- Fase 4–Alcance de presión de soldadura y Fase 5–Soldadura: Se acercan los bordes 

a soldar tomando cuidado de que la presión de soldadura y la presión de arrastre 

deben aumentarse en forma homogénea. 

- Fase 6–Enfriamiento: En esta fase, la unión puede ser removida de la máquina de 

soldadura, pero no debe ser en ningún modo, sometida a solicitaciones mecánicas 

hasta su completo enfriamiento. 

En la Figura 12. se muestra el diagrama de fases de la soldadura por contacto a tope. 

La fusión a tope es el método de soldadura para polietileno más utilizado, y 

consecuentemente el más experimentado. 
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Figura 12 Diagrama de fases de soldadura 

 

Cuando se calienta el tubo de polietileno, su estructura molecular cambia del estado 

cristalino a un estado amorfo, y aplicando la presión de la fusión, las moléculas de cada 

tubo se mezclan. Mientras se enfría la unión, las moléculas regresan a su forma cristalina y 

el punto de contacto original desaparece; como resultado, el tubo y/o el accesorio se 

convirtieron en una unión homogénea. La superficie de la unión, adquiere la misma 

resistencia interna que los tubos, ya sea en condiciones de tensión como de presión. 

Hoy en día se sueldan tubos y/o accesorios de diámetros nominales de 20 mm a 2000 mm o 

más, con espesores que varían desde 1,6 mm hasta 90 mm (y otras medidas fuera de 

norma), con resultados cualitativos positivos, siempre que se respeten las disposiciones 

relativas al proceso de soldadura y las características constructivas de los equipos de 

soldadura. 

La calidad de la unión entre tubos y/o accesorios en polietileno depende de: 

- Calificación del soldador 

- Correcto funcionamiento del equipo de soldadura 
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- Compatibilidad de los materiales 

- Respeto de las normas indicativas de los parámetros de soldadura 

b) Proceso de fusión por electrofusión 

Se define proceso de soldadura por electrofusión al proceso de unión de dos elementos, 

tubos y/o accesorios, de igual diámetro de acoplamiento, que se basa en la fusión de las 

superficies a contacto por medio de una resistencia eléctrica que queda incorporada en la 

junta soldada. (Ver Figura 13.) 

 

 

Figura 13 Esquema interno del accesorio electrosoldable 

 

El proceso de soldadura, exige el empleo de accesorios particulares, producidos por 

inyección o estampado, que en las paredes internas cuentan con una resistencia a modo de 

espiral en cobre o aluminio.  

La corriente interna erogada por la soldadora en un tiempo prefijado, en función del tipo de 

accesorio, de sus dimensiones geométricas y de la temperatura externa, produce el 

reblandecimiento, por efecto Joule (si por un conductor circula corriente eléctrica, parte de 

esa energía cinética de los electrones, se transforma en calor, debido al impacto con los 

átomos del material conductor por el que circulan, elevando su temperatura), de las paredes 

en contacto de los elementos a unir, respectivamente la pared externa del tubo y la interna 

del accesorio. (Ver Figura 14.) 

Como se ha dicho, la soldadura por electrofusión es el proceso de unión de dos elementos 

(tubos y/o accesorios) de igual diámetro de unión, basada en la fusión de las superficies en 
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contacto por medio de una resistencia eléctrica que queda incorporada en la unión soldada. 

 

 

Figura 14 Zona caliente o zona de fusión de la superficie de contacto 

 

6.2. Uniones de tuberías y accesorios de polietileno por electrofusión 

El correcto funcionamiento de una red de gas depende por encima de todo de la integridad 

de la unión. 

Previo a realizar los trabajos de soldadura, éstas son las reglas básicas a respetar en todo 

proceso de soldadura o unión por electrofusión: 

- Todas las herramientas, máquinas y herramientas usadas en las uniones por 

electrofusión deben ser las adecuadas para proceder correctamente en cada una de 

las operaciones. En ningún caso se debe proceder a realizar una soldadura sin 

disponer de todas las herramientas e instrumentos necesarios. 

- Debe procederse periódicamente a la revisión del buen estado de todas las máquinas 

y herramientas. 

- La distancia entre soldaduras, será como mínimo la que permita la colocación de la 

herramienta necesaria y en cualquier caso se seguirán las indicaciones al respecto de 

la empresa distribuidora de gas. 

- La zona de soldadura debe protegerse contra influencias desfavorables de la in-

temperie, como la humedad, la temperatura ambiente, viento y lluvia, no 

pudiéndose soldar cuando llueve, hace viento, el ambiente está muy cargado de 

humedad, o la temperatura es inferior a 0 ºC. En estos casos solo se puede soldar 
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bajo una caseta especial o con autorización del supervisor o fiscal de obra. 

- En los procedimientos que así lo exijan, se debe arrancar la viruta mediante la 

técnica del raspado; 

- El desengrasado y la eliminación de humedad de los tubos y accesorios se efectuará 

con papel celulósico y utilizando como líquido limpiador Isopropanol. La 

utilización de otro tipo de líquido limpiador ha de ser previamente autorizada. 

- Las superficies de unión de las piezas a soldar no deben estar dañadas, y deben estar 

exentas de suciedad y humedad inmediatamente antes de soldar. 

- Las piezas a unir, durante el proceso de soldadura han de estar inmovilizados y la 

zona a soldar no debe someterse a esfuerzo alguno durante el proceso, hasta que se 

haya enfriado a temperatura ambiente. 

- Antes de la prueba de estanquidad o movimientos de una soldadura, esta debe estar 

a temperatura ambiente. 

- Es recomendable la impresión de los datos de la soldadura (parámetros de fusión 

y/o trazabilidad) una vez finalizada. 

6.2.1. Soldadura por electrofusión 

Como se mencionó anteriormente, la soldadura por electrofusión consiste en la unión de 

tuberías y accesorios mediante el empleo de accesorios electrosoldables. 

Los accesorios electrosoldables tienen incorporado en su interior un filamento eléctrico, 

también llamado elemento calefactor, el cual, conectado a una tensión eléctrica durante un 

tiempo determinado, genera un calentamiento a una temperatura que provoca su fusión y 

permite que los elementos a unir queden soldados. 

Estas soldaduras se aplican en la instalación de conducciones en redes para distribución de 

gas, empleando accesorios electrosoldables y haciendo uso de los equipos de soldadura 

correspondientes. 

6.2.2. Tipos de accesorios electrosoldables 

Los accesorios para la soldadura por electrofusión (ver Figura 15. y Figura 16.) pueden 

clasificarse en: 

a) Accesorios de línea 

Los accesorios de línea pueden agruparse en: 

- Cuplas o manguitos 
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- Codos de 45º y 90º 

- Reducciones 

- Tapones 

- Tes 

- Otros: 

o Transiciones polietileno-metal. 

o Transiciones a elementos metálicos roscados 

Según el número de resistencias se pueden clasificar en: 

- Monofilares: Disponen de una resistencia eléctrica y se sueldan las dos 

embocaduras de una vez. 

- Bifilares: Disponen de dos resistencias eléctricas y se sueldan en dos veces, primero 

una embocadura y después otra. Estos accesorios están en desuso. 

Además, en ambos casos pueden incorporar topes centrales. Estos topes son unos resaltes 

incorporados en el interior de los accesorios con objeto de que cuando se introduzca el tubo 

dentro del accesorio quede en la posición correcta. También se utilizan como referencia 

para tomar la distancia que ha de entrar el tubo dentro del accesorio. 

Las tes pueden presentarse de dos formas diferentes: 

- Con resistencias eléctricas incorporadas en todas las embocaduras, por tanto 

accesorios hembra. Actualmente en desuso. 

- Con dos extremos hembra electrosoldables y un extremo macho para unir a tubo 

mediante una cupla o manguito electrosoldable. 

Su campo de aplicación depende de la gama ofrecida por el fabricante. Las piezas 

disponibles van desde diámetros comprendidos entre 20 y 315 mm. 

b) Accesorios de derivación 

Estos accesorios, que se unen siempre por electrofusión, se clasifican en: 

- Toma simple: Son accesorios para efectuar derivaciones sobre tuberías sin carga. 

Generalmente son salida macho para unir a tubo mediante cupla o manguito 

electrosoldable. 

- Toma en carga: Son accesorios para efectuar derivaciones sobre tuberías en carga. 

Disponen de un elemento perforador en su interior. La salida es siempre macho para 

unir a tubo mediante cupla o  manguito electrosoldable. 
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Figura 15 Accesorios de línea 

 

Su campo de aplicación depende de la gama del fabricante. Para tomas simples, el diámetro 

nominal del tubo base oscila de 63 mm y 315 mm, y la salida suele ser generalmente a 

diámetro nominal 63 mm. 

Para tomas en carga, los diámetros nominales de los tubos base van desde 40 a 315 mm y 

las salidas son de diámetros nominales de 20, 32, 40 y 63 mm. 

La sujeción del accesorio sobre la tubería antes de soldar puede efectuarse mediante: 

- El apriete de una pinza. 

- El atornillado de las dos medias secciones en las que está dividida la pieza. 

- El encaje de las dos secciones en las que está dividida la pieza. 

- Utilización de aparatos y otros sistemas diseñados por el fabricante que mantienen 

el tubo y el accesorio unidos al someterlos a compresión. 

Tanto los accesorios de línea como los de derivación incorporan códigos de barras con los 

parámetros de fusión y la información necesaria para trazabilidad de los mismos. 

Asimismo, la norma UNE EN 1555 exige que los accesorios vengan marcados con el 
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intervalo de SDR de los tubos en los cuales pueden instalarse. 

 

 

Figura 16 Accesorios de derivación 

 

6.2.3. Maquinaria y herramientas 

Para realizar soldaduras por electrofusión se emplean máquinas y útiles especiales, como 

son: 

- Máquinas de soldadura con sus accesorios de conexión. 

Actualmente estas máquinas son automáticas y polivalentes, permitiendo mediante 

el empleo de los terminales correspondientes soldar cualquier tipo de marca y 

accesorio. Para su funcionamiento se requiere una fuente de corriente, ya sea 

mediante una conexión a red o a un grupo electrógeno. (Ver Figura 17.) 

- Cortatubo adecuado a cada diámetro. 

- Raspador. 

- Líquido limpiador (Isopropanol) y papel celulósico o paño. 

- Posicionador para accesorios: 

o Para accesorios de línea. 
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 Alineadores (rectos, en ángulo, para tes iguales, reducciones, etc.). 

o Para accesorios de derivación. 

 Redondeadores o desovalizadores de tubos. 

 Elementos de sujeción del accesorio. 

- Útiles de perforación para derivaciones simples. 

- Rotulador de tinta indeleble apto para tubos de polietileno. 

 

 

Figura 17 Máquina de soldadura con sus accesorios de conexión 

 

6.2.4. Operativa general para la soldadura por electrofusión 

a) Accesorios de línea 

- Verificar que los elementos a unir se encuentran en buen estado, y que el corte del 

tubo sea perpendicular a su eje. (Ver Figura 18.) 
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Figura 18 Verificación de los extremos de la tubería 

 

- Marcar con rotulador indeleble de polietileno sobre cada uno de los extremos a unir 

(tubo-tubo o tubo-accesorio) la longitud que debe entrar dentro de la pieza. (Ver 

Figura 19.) 

 

 

Figura 19 Delimitación de la zona de raspado 
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- Raspar toda la zona marcada de los extremos a unir (tubo-tubo o tubo-accesorio), en 

una extensión algo superior, utilizando un raspador. Achaflanar el extremo del tubo 

(con el mismo raspador) para evitar que al introducir el accesorio electrosoldable, 

éste se dañe. (Ver Figura 20.) 

 

 

Figura 20 Raspado y achaflanado 

 

- Limpiar las superficies a soldar con isopropanol y papel celulósico o un paño 

limpio. (Ver Figura 21.) 

 

 

Figura 21 Limpieza de la tubería y del interior del accesorio 
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- Volver a marcar la longitud que debe entrar en el accesorio con rotulador indeleble 

apto para tubo de polietileno. (Ver Figura 22. y Figura 23.) 

 

 

Figura 22 Medida del accesorio 

 

 

 

Figura 23 Marcado en la tubería 

 

- Situar el accesorio sobre las marcas. Una vez situado, sujetar con el alineador 
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adecuado al accesorio electrosoldable para evitar movimientos laterales o axiales 

durante la soldadura. (Ver Figura 24.) 

 

 

Figura 24 Introducción del accesorio y ajuste del alineador 

 

- Conectar los terminales de los cables de la máquina de soldar a las conexiones del 

accesorio, sin que queden sometidos a esfuerzo alguno. (Ver Figura 25.) 

 

 

Figura 25 Conexión de las terminales del accesorio con la máquina de soldar 
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- Introducir, en la máquina de soldadura, los parámetros de fusión y/o trazabilidad 

que ésta nos solicite (Ver Figura 26.). Los sistemas utilizados para la introducción 

de los datos son: 

• Introducción manual 

• Lectura de código de barras (método más utilizado) 

• Introducción de tarjetas magnéticas 

• Sistemas de reconocimiento de accesorios particulares 

 

 

Figura 26 Lectura del código de barras con el lápiz óptico (escáner) 

 

- Iniciar el proceso de soldadura siguiendo el método operativo de la máquina de 

soldar utilizada en cada caso, comprobando que durante el proceso de soldadura la 

máquina no nos indique ningún error. 

- Una vez completado el ciclo de fusión, se comprobará la aparición de material 

fundido en los testigos de soldadura, constatando que no existe derrame de material 

por los bordes de la pieza soldada. 

- Desconectar los cables de la máquina de soldar y dejar enfriar la zona de soldadura 

el tiempo indicado por el fabricante. Transcurrido este tiempo se podrá retirar el 

alineador utilizado. 
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Antes de someter a esfuerzos a la unión (prueba de presión, puesta en gas), ésta deberá 

haber enfriado por su natural hasta temperatura ambiente. 

En la soldadura debe marcarse con el rotulador los datos exigidos por la empresa 

distribuidora. 

b) Accesorios de derivación electrosoldables 

- Verificar que los elementos a unir, tubo y accesorio, se encuentran en buen estado. 

- Marcar con rotulador de tinta indeleble apto para tubo de polietileno y raspar 

regularmente toda la parte del tubo donde el accesorio de derivación debe ser 

soldado. Utilizar un raspador adecuado y nunca un abrasivo. (Ver Figura 27. y 

Figura 28.) 

 

 

Figura 27 Delimitación de la zona de raspado 
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Figura 28 Raspado del tubo 

 

- Limpiar las superficies a soldar con isopropanol y papel celulósico. No tocar las 

superficies una vez limpias. (Ver Figura 29.) 

 

 

 

- Montar el accesorio de derivación sobre el tubo. Colocar el elemento de sujeción 

apropiado para el tipo de accesorio utilizado y verificar su colocación. (Ver Figura 

30.) 

 

Figura 29 Limpieza del tubo 
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Figura 30 Montaje y sujeción del accesorio 

 

- Conectar los terminales de los cables de la máquina de soldar con las conexiones del 

accesorio sin que queden sometidos a esfuerzo alguno. (Ver Figura 31.) 

 

 

Figura 31 Conexión de las terminales del accesorio con la máquina de soldar 
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- Introducir en la máquina de soldadura los parámetros de fusión y/o trazabilidad que 

ésta nos solicite (Ver Figura 32.). Los sistemas utilizados para la introducción de los 

datos son: 

• Introducción manual 

• Lectura de código de barras (método más utilizado) 

• Introducción de tarjetas magnéticas 

• Sistemas de reconocimiento de accesorios particulares 

- Iniciar el proceso de soldadura siguiendo el método operativo de la máquina de 

soldar utilizada en cada caso, comprobando que durante el proceso de soldadura la 

máquina no nos indique ningún error. 

- Una vez completado el ciclo de fusión, se comprobará la aparición de material 

fundido en los testigos de soldadura, constatando que no existe derrame de material 

por los bordes de la pieza soldada. 

 

 

Figura 32 Lectura del código de barras con el lápiz óptico (escáner) 

 

- Desconectar los cables de la máquina de soldar y dejar enfriar la zona de soldadura 

el tiempo indicado por el fabricante. Transcurrido este tiempo se podrán retirar las 
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herramientas de sujeción utilizados. 

Antes de someter a esfuerzos a la unión (prueba de estanquidad, puesta en gas), ésta deberá 

haber enfriado por su natural hasta la temperatura de ambiente. 

En la soldadura debe marcarse con el rotulador los datos exigidos por la empresa 

distribuidora. 

Sólo cuando este frío por su natural a temperatura ambiente se podrá perforar la toma. Para 

perforar la toma se utiliza el aparato perforador adecuado para ese accesorio. Se finaliza la 

operación colocando el tapón de seguridad, apretado solo con las manos. (Ver Figura 33.) 

6.2.5. Recomendaciones generales antes y durante la soldadura por electrofusión 

- Se realizarán utilizando las herramientas y equipos compatibles con el sistema a 

instalar y las recomendaciones de procedimiento del proveedor. 

- Disponer en el lugar de trabajo de todas las herramientas y equipos necesarios para 

la electrofusión, y que se encuentren en óptimas condiciones de uso según los 

parámetros indicados por el proveedor. 

 

 

Figura 33 Perforación de toma de carga y montaje del tapón 

 

- Asegurarse que todas las superficies a fusionar estén limpias y secas, como así 

también libres de óxido y contaminantes. 

- Comprobar el correcto funcionamiento de la unidad de control de electrofusión, 
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mediante las pruebas recomendadas por el proveedor. 

- Introducir a la unidad de control los parámetros requeridos para su correcto 

funcionamiento, de acuerdo con las características del accesorio a fusionar; o bien 

utilizar el sistema de lectura óptica. 

- Seguir en todo momento el proceso de soldadura. 

- En ningún caso, ―en especial cuando la tubería está en carga o energizada‖, el 

tiempo de fusión pasará del máximo admitido. Si se prevé que esto pueda ocurrir, se 

interrumpirá rápidamente el proceso de soldadura actuando sobre el botón de paro 

de la máquina. 

- Si el proceso de soldadura se interrumpe antes de completar el tiempo de fusión, 

antes de reiniciar el proceso de soldadura se dejarán enfriar por su natural, hasta la 

temperatura ambiente. En función de las circunstancias será la empresa 

distribuidora quien determine la conveniencia de repetir el proceso. 

- Verificar que la tensión de alimentación de la máquina para soldar por electrofusión 

está dentro de los límites indicados por el fabricante. 

- Verificar que la fuente de alimentación eléctrica del equipo de electrofusión admite 

una potencia igual o superior a la recomendada para el correcto funcionamiento de 

la máquina. 

- Para cada tipo de accesorio electrosoldable se deben utilizar los terminales de 

conexión adecuados a sus bornes. 

6.3. Control de calidad de las uniones por electrofusión 

6.3.1. Aspectos generales 

Las construcciones soldadas durante su trabajo están sometidas a diferentes tipos de carga. 

Debido a esto, las uniones soldadas de responsabilidad deben someterse a un control 

adecuado, sin el cual no pueden ser habilitados para realizar su trabajo. 

La recepción y control de uniones soldadas pertenece a las obligaciones del personal de 

control de calidad o personal especialista en inspección, quien determina si la unión soldada 

satisface los requisitos de aceptación estipulados en una norma u otro documento. 

El control de uniones soldadas implica ensayos o exámenes no destructivos y destructivos. 

a) Ensayos No Destructivos 

Los métodos de Ensayos No Destructivos (END) permiten obtener información de piezas o 
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partes de una estructura metálica o no metálica, sin alterar sus condiciones de utilización o 

aptitud de servicio; es decir no provocan daños en el material, ni perjudican o interfieren 

con el uso futuro de las piezas o partes inspeccionadas. Su mayor aplicación a nivel 

industrial se encuentra en el área de control y manejo de la calidad de productos terminados 

y semi-terminados, donde se puede obtener una tasa de revisión del 100% de los productos. 

Se usan ampliamente en los sectores minero, petrolero, petroquímico, naval, siderúrgico, 

aeronáutico industrial, estructural, nuclear y médico 

b) Ensayos Destructivos 

Los métodos de Ensayos Destructivos (ED) se definen como aquellos ensayos que se 

realizan a un material mediante el uso de herramientas o máquinas las cuales producen una 

alteración irreversible de su composición química, mecánica o de su geometría 

dimensional, obteniéndose información detallada acerca del comportamiento estructural de 

un elemento o producto y extracción de conclusiones de sus factores críticos. 

En el ensayo destructivo se llega a deteriorar la pieza que inspecciona, pero dependiendo 

del tipo de ensayo, la pieza experimentara desde una leve marca, a una deformación 

permanente o incluso su rotura parcial o total. 

El método actual para asegurar la calidad de las uniones realizadas tanto por soldadura a 

tope como electrofusión en tuberías de polietileno durante la instalación, consiste en el 

registro de los parámetros de soldadura empleados, junto con una inspección visual de la 

unión soldada y un ensayo de presión hidrostática a corto plazo, que se complementa con 

un ensayo destructivo de una muestra de las uniones. 

Sin embargo, la inspección visual sólo permite examinar la superficie externa de la unión; 

no garantiza totalmente la calidad de una unión y no es posible tener evidencia de defectos 

incrustados o soldaduras en frío.  

Además, si existe un defecto en una unión soldada, sólo hay una pequeña posibilidad de 

que se incluya en la muestra que se corta para los ensayos destructivos. Finalmente, probar 

mecánicamente una unión y luego reemplazarla por una de calidad desconocida no 

garantiza la integridad de la unión. 

6.3.2. Consideraciones básicas y defectos potenciales para las uniones por 

electrofusión 
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a) Consideraciones básicas 

El reglamento técnico en su desarrollo, especifica aspectos técnicos que deben ser 

considerados durante la realización de las uniones por electrofusión, entre estas se detallan: 

- Seguir los lineamientos generales del reglamento o las recomendaciones de los 

proveedores, si éstas fueran más rigurosas 

- Toda unión por electrofusión incorrecta deberá efectuarse nuevamente, teniendo en 

cuenta las siguientes reglas fundamentales. 

o Si se desecha una unión por electrofusión a montura, la nueva ubicación se 

realizará a una distancia no inferior a 250 mm de la anterior. 

o La distancia mínima permitida entre cualquier unión por electrofusión será 

de 4 veces el diámetro nominal de la tubería, como mínimo, excepto lo 

señalado para uniones a montura. 

o En todo accesorio inutilizado se efectuará una entalladura de profundidad no 

inferior al 50 % del espesor nominal de pared, a fin de imposibilitar su 

reutilización en obras de gas. 

- Cualquier examen visual no garantiza totalmente la calidad de la unión. Por lo tanto, 

la inspección podrá recurrir a un ensayo destructivo en obra cuando: 

o La unión no satisfaga el examen visual exterior. 

o Se ha detectado aplicación incorrecta o incumplimiento de los lineamientos 

del procedimiento o las recomendaciones de los proveedores. 

o Si a juicio del inspector existen circunstancias que lo justifiquen, podrá 

remitir cualquier tipo de unión para someterla a los ensayos destructivos en 

laboratorio que correspondan. 

b) Defectos potenciales 

Puesto que las tuberías de polietileno se instalan normalmente en campo, existe un número 

significativo de potenciales defectos en las uniones soldadas. Se enumeran a continuación 

estos posibles fallos: 

- Desalineación de las uniones: Si las tuberías no se sujetan durante el proceso de 

soldadura, puede producirse una desalineación angular en las uniones por 

electrofusión, esta imperfección puede ser detectada en un examen visual de la 

unión. 
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- Mala preparación de la tubería: En las uniones por electrofusión, puede detectarse 

mediante un examen visual, si la superficie de la tubería no se ha raspado antes de 

insertarla en el accesorio. Sin embargo, si la preparación se ha llevado a cabo 

pobremente, dejando áreas sin raspar, no sería posible detectarlo mediante un 

examen visual de la unión terminada. 

- Defectos planos: Pueden ser causados por huellas dactilares, por ejemplo, al tocar la 

superficie del tubo raspado durante el proceso de electrofusión; sudor que cae sobre 

las superficies a soldar; o gotas de lluvia, si la operación de soldadura no está 

protegida de la intemperie. Estos tipos de defectos no pueden ser detectados por 

examen visual. 

- Partículas: en ambientes secos y ventosos, el polvo que es transportado por el aire o 

la arena fina son atraídos por la superficie de los tubos de polietileno. En la unión 

por electrofusión, la suciedad puede llegar a la superficie de la tubería raspada antes 

de que la tubería se inserte en el accesorio, especialmente en zonas húmedas y 

fangosas. Nuevamente, estos tipos o defectos no pueden ser detectados por examen 

visual. 

- Penetración insuficiente de la tubería: en las uniones por electrofusión, si las 

tuberías no se sujetan durante el proceso de unión, pueden moverse debido a cargas 

axiales, lo que significa que no están completamente insertadas en la conexión. Este 

tipo de defectos sólo pueden detectarse mediante un examen visual si el extremo de 

la unión por electrofusión está marcado en los tubos antes de la soldadura. 

- Soldaduras en frío: se deben a una fusión incompleta o parcial causada por una 

penetración inadecuada de la cadena molecular y co-cristalización en la interfase, lo 

que resulta en un modo de fallo frágil cuando se somete a una prueba mecánica a 

corto plazo. Las soldaduras en frío puede ocurrir en uniones por electrofusión si hay 

un espacio excesivo entre el tubo y la conexión debida, por ejemplo, a la forma 

ovalada de la tubería o a una finalización prematura del ciclo de fusión. 

6.3.3. Inspección de las uniones por electrofusión 

Toda unión debe ser sometida a una inspección inmediatamente después de acabado el 

proceso de soldadura correspondiente. 
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Deben realizarse los lineamientos e indicaciones que se menciona en el reglamento y la 

normativa vigente para la realización de los respectivos exámenes. 

6.3.3.1. Unión a enchufe por electrofusión 

6.3.3.1.1. Examen visual 

La configuración de una correcta unión a enchufe por electrofusión será como la indicada 

en la Figura 34. 

 

 

Figura 34 Aspecto de una correcta unión a enchufe por electrofusión 

 

Debe verificarse que: 

- El material fundido en la operación de fusión no exceda exteriormente los límites 

del accesorio (zona fría externa) ni lo límites del extremo del tubo (zona área 

central). 

- Buen alineamiento entre la tubería y el accesorio. 

- Correcta penetración en el enchufe. 

- Todas las uniones realizadas que no verifiquen lo indicado precedentemente o que 

presenten, entre otras, las deficiencias a continuación señaladas serán rechazadas: 

o Contaminación. 

o Falta de materia fundida en los testigos. 

o Derrame de material por los bordes de los accesorios o testigos. 

o Falta de alineación. 

o Poros o grietas en elementos unidos. 

o Arrastre o desprendimiento de la resistencia eléctrica. 

o Tubo y accesorio descentrados. 
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6.3.3.1.2. Examen destructivo 

6.3.3.1.2.1. Prueba de doblado 

Para la realización de esta prueba se debe preparar 2 probetas de las dimensiones señaladas 

en la Figura 35. 

Éstas serán obtenidas una vez finalizado el tiempo de enfriamiento a temperatura ambiente 

de la unión.  

 

 

Figura 35 Dimensiones de las probetas para la prueba de doblado 

 

Antes o durante el ensayo de doblado no deberán aparecer poros, cavidades o fisuras en la 

zona de interfase de la fusión. (Ver Figura 36.) 

 

Figura 36 Doblado de la probeta 

 

6.3.3.1.2.2. Prueba de desprendimiento por falla de adherencia 

Para la realización de esta prueba se debe preparar 1 probeta de las dimensiones señaladas 

en la Figura 37. 
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Figura 37 Dimensión de la probeta para la prueba de desprendimiento por falla de 

adherencia 

 

La probeta, una vez finalizado el tiempo de enfriamiento a temperatura ambiente de la 

unión, será obtenida cortando por un plano que pase por el eje del tubo y sea perpendicular 

a los ejes de los bornes del accesorio. 

La probeta se someterá a una carga creciente de aplastamiento, con una velocidad de 

avance de las mordazas de la prensa de aproximadamente 10 cm/min. (Ver Figura 38.) 

 

 

Figura 38 Esquema de la prueba de desprendimiento por falla de adherencia 
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La distancia entre mordazas se aproximará hasta 2 veces el espesor de pared del tubo. 

Debe verificarse que: 

- No exista derrame de material sobre las zonas frías central y extremas del accesorio. 

- La totalidad de la zona de interfase de fusión entre la primera y última espira no 

deberá presentar poros, cavidades ni fisuras en ninguno de los niveles. 

6.3.3.1.2.3. Deficiencias internas 

Las deficiencias internas de una unión a enchufe por electrofusión, son detectadas durante 

el corte de las probetas para realizar las pruebas destructivas y nos permite tener una noción 

de la correcta o incorrecta aplicación del procedimiento y la metodología utilizada por el 

postulante. 

A continuación se mencionan las siguientes: 

a) Inadecuada penetración de la tubería en el accesorio, debido a que no se respetó la 

profundidad de penetración u omisión del marcado de la longitud de penetración. 

(Ver Figura 39.). 

 

 

Figura 39 Penetración inadecuada de la tubería en el accesorio 

 

b) Zonas sin fusionar, debido a que existió una mala preparación de la superficie del 

tubo el cual no fue raspado correctamente, otra causa es la contaminación por huella 

dactilar, sudor o humedad, es decir se ensució la zona después de la preparación y 

por último por partículas en ambientes secos y ventosos. (Ver Figura 40.) 
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Figura 40 Áreas sin fusionar 

 

c) Alineación defectuosa, cuando no se empleó un dispositivo de alineación, cuando el 

modelo de accesorio así lo exige; o cuando existe una apertura anticipada del 

dispositivo de alineación, sin esperar el tiempo de enfriamiento correspondiente. 

(Ver Figura 41.) 

 

 

Figura 41 Alineación defectuosa 

 

6.3.3.2. Unión a montura por electrofusión 

6.3.3.2.1. Examen visual 

La configuración de una correcta unión a montura por electrofusión será como la indicada 

en la Figura 42. 
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Figura 42 Aspecto de una correcta unión a montura por electrofusión 

 

Debe verificarse que: 

- El material fundido en la operación de fusión no exceda exteriormente los límites 

del accesorio (zona fría externa). 

- Exacta perpendicularidad entre el eje de la boca de salida del accesorio y el de la 

tubería. 

- El correcto posicionamiento de la montura del accesorio sobre la tubería 

- Todas las uniones realizadas que no verifiquen lo indicado precedentemente o que 

presenten, entre otras, las deficiencias a continuación señaladas serán rechazadas: 

o Contaminación. 

o Falta de materia fundida en los testigos. 

o Derrame de material por los bordes de los accesorios o testigos. 

o Poros o grietas en elementos unidos. 

o Arrastre o desprendimiento de la resistencia eléctrica. 

6.3.3.2.2. Examen destructivo 

6.3.3.2.2.1. Prueba de desprendimiento por falla de adherencia 

Para la realización de esta prueba se debe preparar 1 probeta como se muestra en la Figura 

43. 
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Figura 43 Dimensión de la probeta para la prueba de desprendimiento por falla de 

adherencia 

 

La probeta, una vez finalizado el tiempo de enfriamiento a temperatura ambiente de la 

unión, será obtenida cortando la muestra en tres anillos y de acuerdo a normativa empleada. 

La probeta se someterá a una carga creciente de aplastamiento, con una velocidad de 

avance de las mordazas de la prensa de aproximadamente 10 cm/min. (Ver Figura 44.) 

 

 

Figura 44 Esquema de la prueba de desprendimiento por falla de adherencia 
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La distancia entre mordazas se aproximará hasta 2 veces el espesor de pared del tubo. 

Debe verificarse que: 

- No exista derrame de material sobre la zona fría del accesorio. 

- La totalidad de la zona de interfase de fusión entre la primera y última espira no 

deberá presentar poros, cavidades ni fisuras en ninguno de los niveles. (Ver Figura 

45.) 

 

 

Figura 45 Corte de la interfase de fusión 
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7. ACTIVIDAD I: 

 

VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN, EVALUACIÓN TEÓRICA Y 

PRUEBA DE HABILIDAD PARA LA CALIFICACIÓN DE FUSIONISTAS 

PARA UNIONES POR ELECTROFUSIÓN EN REDES DE POLIETILENO 

 

A partir de este punto se efectúa el desarrollo del PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN DE 

FUSIONISTAS POR ELECTROFUSIÓN EN REDES DE POLIETILENO (Ver Anexo 1) elaborado por 

la Dirección de Redes de Gas (DRG) como parte complementaria a los lineamientos 

establecidos en el APÉNDICE del ANEXO 2 - CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS del 

REGLAMENTO DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN DE REDES DE GAS NATURAL E 

INSTALACIONES INTERNAS. (Ver Anexo 2) 

Se describen las gestiones que debe realizar un postulante para acceder a la prueba y 

habilitarse como fusionista en redes de polietileno. 

La aprobación de la calificación realizada por la Gerencia de Redes de Gas y Ductos  

(GRGD) a través de la DRG, habilita realizar uniones por electrofusión en cualquier obra 

realizada para o por YPFB a nivel nacional. 

Es importante indicar que está terminantemente prohibido que cualquier fusionista realice 

uniones de tubería y accesorios por electrofusión sin haber aprobado la calificación de 

fusionistas y encontrarse en la lista de fusionistas habilitados publicado por la GRGD a 

través del portal de la página web de YPFB. 

7.1. Legislación y normativa vigente aplicable 

La creciente cantidad de profesionales que se incorporan en la actividad de distribución de 

gas natural por redes y la actividad que realiza YPFB a través de la GRGD para ejecutar 

proyectos de distribución de gas natural por redes en el país, en cumplimiento al mandato 

constitucional que determina el acceso al gas natural como un derecho humano 

fundamental, ha exigido el perfeccionamiento del marco legal y normativo vigente, en 

coordinación con el Ministerio de Hidrocarburos y Energía (MHE) y la Agencia Nacional 

de Hidrocarburos (ANH) para establecer el marco regulatorio y los requerimientos técnicos 

que regulan la actividad de distribución de gas natural por redes. 
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Las instituciones a cargo del sector hidrocarburos en Bolivia son el Ministerio de 

Hidrocarburos y Energía (MHE) como ente normador, la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos (ANH) como ente fiscalizador, regulador y de control, y Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) como la empresa estatal. 

Los siguientes documentos forman parte de la normativa vigente: 

- Decreto Supremo N° 1996 del 14 de Mayo de 2014, Reglamento de distribución de 

gas natural por redes y Reglamento de diseño, construcción y operación de redes de 

gas natural e instalaciones internas. 

- ANEXO 1 - Diseño de redes de gas natural – Reglamento técnico aprobado 

mediante Decreto Supremo 1996 de 14 de mayo de 2014. 

- ANEXO 2 - Construcción de redes de gas natural – Reglamento técnico aprobado 

mediante Decreto Supremo 1996 de 14 de mayo de 2014. 

- NAG 129 - Redes de polietileno para la distribución hasta 4 bar de gases de petróleo 

y manufacturado – Tubos; diversos diámetros hasta 250 mm. 

- NAG 131 - Redes de polietileno para la distribución hasta 4 bar de gases de petróleo 

y manufacturado – Accesorios unidos por electrofusión. 

- NAG 136 - Redes de polietileno para la distribución hasta 4 bar de gases de petróleo 

y manufacturado – Instrucciones para la instalación. 

- UNE-EN 1555-1 - Sistemas de canalización en materiales plásticos para el 

suministro de combustibles gaseosos polietileno (PE). Parte 1: Generalidades. 

- UNE-EN 1555-2 - Sistemas de canalización en materiales plásticos para el 

suministro de combustibles gaseosos polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 

- UNE-EN 1555-3 - Sistemas de canalización en materiales plásticos para el 

suministro de combustibles gaseosos polietileno (PE). Parte 3: Accesorios. 

- UNE-EN 1555-4 - Sistemas de canalización en materiales plásticos para el 

suministro de combustibles gaseosos polietileno (PE). Parte 3: Válvulas. 

7.2. Solicitud de calificación de postulantes a fusionistas de redes de polietileno 

Toda solicitud para la calificación a fusionista de redes de polietileno, debe ser ingresado 

por ventanilla única en el Distrito de Redes de Gas (DTRG) respectivo. 

Para este cometido debe llenarse el FORMULARIO DE SOLICITUD DE 

CALIFICACIÓN/RECALIFICACIÓN DE FUSIONISTAS PARA UNIONES POR ELECTROFUSIÓN EN 
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REDES DE POLIETILENO RG-01-A-PP-2-DRG-UCNT-23 (Ver Anexo 3), adjuntando 

fotocopia de la cédula de identidad y hoja de vida respaldada. 

7.2.1. Requisitos 

El postulante debe cumplir mínimamente con los siguientes requisitos: 

- Curso: Gasista, Soldadura por electrofusión o similar. Con una carga horaria 

mínima de 20 horas. 

- Experiencia Específica: haber realizado trabajos de soldadura en construcción o 

mantenimiento de redes de distribución secundarias y/o acometidas de gas natural 

por al menos 6 meses. 

7.3. Revisión y verificación del formulario de solicitud y documentos de 

respaldo 

Ingresado la documentación del postulante, el responsable técnico del DTRG respectivo, 

verifica los datos del formulario y asimismo los datos de obras declaradas en el formulario. 

Según sea la condición del postulante, el responsable técnico es asignado de acuerdo  a los 

lineamientos del procedimiento de la DRG.  

Si durante la revisión y verificación de documentos existen observaciones, se devuelve al 

representante o postulante para que subsane las observaciones respectivas. Si el postulante 

no cumple con los requisitos mínimos exigidos, se rechaza la solicitud. 

Luego de ser revisada la documentación y de no existir ninguna observación, se remite toda 

la documentación a la GRGD, y éste a su vez deriva la documentación a la DRG. 

La documentación remitida por el DTRG presentada por el postulante, es revisada 

nuevamente, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los requisitos contemplados 

en el procedimiento para la calificación de fusionistas. 

Como en el anterior caso, si existe una observación en la documentación respectiva, se 

devuelve al DTRG respectivo para que, a través del representante o postulante, subsane la 

observación. 

Si no existe ninguna observación, se atiende la solicitud y se programa la evaluación del 

postulante. Así mismo se autoriza la orden de pago por derecho de calificación del 

postulante, de acuerdo a procedimiento emitido por la Unidad de Gestión Administrativa y 

Financiera (UGAF) de la GRGD. 

Es necesario aclarar que durante el proceso de remisión de documentación, ésta se sujeta al 
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procedimiento interno de la empresa para el manejo de correspondencia externa e interna, 

es decir la aplicación del conducto regular de la empresa. 

7.4. Programación de la fecha y hora de la evaluación 

Se elabora el cronograma, de acuerdo a disponibilidad del responsable asignado, para la 

evaluación del postulante. 

Posteriormente se comunica al Encargado de Redes Secundarias para qué, por conducto 

regular, remita y comunique al representante o postulante la fecha y hora de la evaluación. 

7.5. Evaluación del postulante a fusionista de redes de polietileno 

7.5.1. Actividades previas a la evaluación del postulante 

Previo a la fecha programada de evaluación al postulante, se realizan las siguientes 

actividades: 

- Solicitud de impresión del examen teórico al Responsable de Redes, para preparar 

las respectivas copias de acuerdo a la cantidad de postulantes. Existe una base de 

datos con preguntas y sus respectivas respuestas, elaborados por el Responsable de 

Redes, que son seleccionadas de manera aleatoria al momento de la impresión del 

examen. Las preguntas tienen relación con el contenido de los documentos 

mencionados en el punto 7.1. 

- Verificación del funcionamiento y estado de los equipos, herramientas y materiales 

a utilizarse para la prueba de habilidad, que consiste en: 

- Equipo de electrofusión: Consiste básicamente en: 

 Cable de alimentación y enchufe eléctrico: Verificar el estado del cable y el 

enchufe. 

 Encendido y apagado del equipo: Para comprobar el correcto 

funcionamiento del equipo. 

 Lector óptico de código de barras o escáner: Se efectúa la prueba de 

funcionamiento. 

 Cable de conexión con el accesorio y terminales: Se verifica el estado del 

cable y el ajuste entre las terminales del equipo y las terminales de la 

resistencia eléctrica del accesorio. 

- Herramientas: 

 Raspador manual: Se verifica el filo de la cuchilla del raspador manual. 
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 Cortatubos: Tanto en los cortatubos de tijera como en los cortatubos 

circulares se verifica el filo de la cuchilla.  

 Alineador de tubería: Se verifica el estado de los cinturones de sujeción de  

plástico (bridas de plástico). 

 Tubería y accesorios de polietileno: Se realiza la inspección visual de la 

pared externa de la tubería, identificando presencia de rayaduras cuya 

profundidad no excedan del mínimo establecido, asimismo la presencia de 

ovalidad en los extremos de la tubería. En los accesorios se realiza la 

inspección visual de la pared interna, el estado de las terminales de 

conexión de la resistencia eléctrica hacia el equipo de electrofusión, la 

continuidad eléctrica entre las terminales de la resistencia eléctrica y 

cualquier anormalidad que pueda afectar la unión durante la prueba de 

habilidad.  

7.6. Evaluación teórica y prueba de habilidad del postulante 

Antes del inicio de la evaluación se efectúa la inducción al postulante mencionando el 

procedimiento y el método de calificación adoptado para la prueba teórica y la prueba de 

habilidad.  

Se describe el desarrollo de ambas pruebas: 

7.6.1. Evaluación teórica 

El examen teórico consiste en la evaluación y medición de los conocimientos teóricos 

específicos y la normativa vigente por parte del postulante, para la ejecución de uniones por 

electrofusión o soldadura en polietileno. 

El examen teórico es de selección múltiple, es decir, se selecciona la respuesta correcta de 

acuerdo a la pregunta. Son 20 preguntas que deben ser respondidas por el postulante en un 

periodo máximo de 40 minutos. El formato del examen teórico ANEXO D PP-

2DRG/UCNT-23-A (Ver Anexo 4) está conformado por 2 partes; la primera parte consiste 

en la Hoja de Preguntas,  constituye solo las preguntas del examen y la segunda parte Hoja 

de Respuestas a ser llenadas por el postulante, contiene los incisos en el cual el postulante 

debe marcar encerrando en un círculo la respuesta correcta. 

El postulante ingresa a un ambiente previamente acondicionado para esta prueba. Se 

solicita al postulante portar sólo un lapicero y borrador. No se permite el ingreso con 
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equipos electrónicos (celulares, cámaras fotográficas, etc.) y cualquier otra documentación 

(cuadernos, apuntes, libros, etc.). 

 

 

Figura 46 Desarrollo del examen teórico 

 

Se entrega el examen al postulante. 

Pasado el tiempo de duración de la prueba teórica se efectúa la calificación respectiva. 

Para que el postulante pueda acceder a la prueba de habilidad, deberá aprobar el examen 

teórico con una nota mínima de 55% o mínimamente 11 preguntas respondidas 

correctamente. 

En caso de que el postulante no hubiera sacado la nota mínima de aprobación, puede 

realizar nuevamente la solicitud; pero sujeto al siguiente criterio que se encuentra 

especificado en los LINEAMIENTOS PROCEDIMIENTO CALIFICACIÓN DE FUSIONISTAS PARA 

UNIONES POR ELECTROFUSIÓN EN REDES DE POLIETILENO (Ver Anexo 5): 

- Nota del examen teórico menor al 40%: El postulante deberá esperar un periodo de 

60 días computables desde la fecha de la realización del examen teórico. 

- Nota del examen teórico mayor al 40% pero menor al 55%: El postulante deberá 

esperar un periodo de 15 días computables desde la fecha de la realización del 

examen teórico. 

- En caso de reprobar 2 veces el examen teórico, el postulante deberá esperar un 
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periodo de 60 días computables desde la fecha de la realización del último examen 

teórico. 

Si el postulante obtiene una nota mayor o igual al 55%, entonces se encuentra habilitado 

para continuar con la prueba de habilidad. Para la prueba de habilidad, en el caso de obtener 

la calificación de NO APROBADO, el postulante deberá esperar un periodo de 60 días 

computables desde la fecha de la realización del último examen para postular nuevamente. 

7.6.2. Prueba de habilidad 

La prueba de habilidad consiste en la evaluación de los conocimientos prácticos, el 

seguimiento y respeto de  la metodología, y la destreza del postulante para ejecutar 

adecuadamente, sujeto a la normativa vigente, el desarrollo de la unión por electrofusión.  

La prueba de habilidad se desarrolla en el taller o en ambiente destinado específicamente 

para realizar actividades manuales y que es lo suficientemente amplio como para que el 

postulante pueda desenvolverse libremente. 

 

 

Figura 47 Desarrollo de la prueba de habilidad 

 

Para el ingreso del postulante al taller, se verifica que éste cumpla con el uso obligatorio de 

equipo de protección personal (EPP) y ropa de trabajo, que consta de:  

- Pantalón y camisa jean. 

- Casco de Seguridad. 

- Calzados de Seguridad. 
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- Guantes. 

Así mismo se solicita al postulante portar mínimamente lo siguiente: 

- Frasco conteniendo alcohol isopropanol para la realización de la limpieza de la 

tubería y accesorios. 

- Paño limpio o papel celulósico. 

- Marcador indeleble para polietileno. 

A continuación se suministra el equipo, herramientas y accesorios conforme al formulario 

de CALIFICACIÓN DE FUSIONISTAS PARA UNIÓN DE ACCESORIOS Y TUBERÍAS POR 

ELECTROFUSIÓN - HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS (Ver Anexo 6) al postulante. El 

interés de la prueba consiste en dotar de equipo, herramientas y accesorios para que el 

postulante pueda desarrollar sin ningún problema el sistema ensamblado, pero no excluye a 

que el postulante pueda traer sus implementos de trabajo, siempre que cumpla con las 

especificaciones técnicas requeridas para esta prueba. 

 

Ítem Material Cantidad 
Unidad de 

Medida 

1 
Tubería de polietileno DN 63 mm – 

PE 100 
1 m 

2 Cupla DN 63 mm – PE 100 1 Pza. 

3 

Montura de derivación DN 63 x 20 

mm – PE 100 (Incluye cupla DN 20 

mm) 

1 Pza. 

Tabla 1 Materiales de consumo 

 

7.6.2.1. Desarrollo del esquema del sistema ensamblado 

La prueba de habilidad consiste en la realización de un sistema ensamblado con la 

ejecución de 2 técnicas: 

- Unión a enchufe por electrofusión 

- Unión a montura por electrofusión. 
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Para cumplir con este objetivo, se entrega al postulante el siguiente esquema o plano del 

sistema ensamblado que se detalla en la Figura 48. Se detalla las dimensiones y ubicación 

de los accesorios para la aplicación de las técnicas de unión por electrofusión. 

  

 

Figura 48 Esquema del sistema ensamblado 

 

Se evalúa el desempeño del postulante considerando los aspectos descritos en el formulario 

REGISTRO – EXAMEN PARA CALIFICACIÓN  DE FUSIONISTAS RG-02-A-PP-2-DRG/UCNT-23 

(Ver Anexo 7) y la operativa general para la soldadura por electrofusión descrito en el 

punto 6.2.4. 

Se introducen los datos del postulante, el nombre completo, el número de cédula de 

identidad, el número de solicitud, los datos del equipo de electrofusión que está siendo 

utilizado, el número de serie del equipo y así también el certificado de calibración del 

equipo. 

A medida que se va desarrollando la prueba de habilidad y armándose el sistema 

ensamblado, se evalúa al postulante:  

- La organización y planificación de su entorno de trabajo. 

- La verificación y estado de los equipos, herramientas y materiales a utilizarse para 

la prueba de habilidad. 
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- La técnica y el uso de las herramientas. 

- La preparación de la tubería y el accesorio, empezando por el corte de extremos de 

la tubería que deberá ser lo más recto posible, el marcado de la longitud de 

penetración de la tubería en el accesorio, raspado homogéneo de la zona de 

penetración de la tubería  y la limpieza de los extremos de  la tubería y el interior 

del accesorio. 

- El montaje y alineado de la tubería y el accesorio. 

- La inmovilización de la zona de fusión. 

 

 

Figura 49 Desarrollo del sistema ensamblado 

 

Posteriormente, una vez que la tubería y el accesorio se encuentran preparados para realizar 

la soldadura por electrofusión, se autoriza al postulante a realizar la conexión eléctrica del 

equipo de electrofusión. En este punto, se evalúa al postulante: 

- Revisión y verificación de los enchufes para la conexión a la red eléctrica. 
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- Revisión y verificación de los terminales de conexión del equipo de electrofusión y 

las terminales del accesorio. 

- Encendido y operación del equipo de electrofusión. 

- Introducción de los parámetros de soldadura: 

 manualmente: introduciendo los parámetros de soldadura que indica el 

accesorio. 

 automáticamente: con el uso del lector óptico o escáner. 

Verificados los parámetros de soldadura o fusión, se autoriza al postulante iniciar la 

soldadura. 

 

 

Figura 50 Proceso de soldadura del sistema ensamblado 

 

Durante el transcurso de la prueba de habilidad, se realizan preguntas al postulante con 

temas de aspecto técnico y de conocimiento del reglamento vigente. 
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8. ACTIVIDAD II: 

 

CONTROL DE CALIDAD DE LAS UNIONES POR ELECTROFUSIÓN: 

INSPECCIÓN Y ENSAYOS DESTRUCTIVOS 

 

Concluida la prueba de habilidad y una vez que ha transcurrido el tiempo de enfriamiento 

del accesorio a temperatura ambiente, se procede con el control de calidad del sistema 

ensamblado. 

8.1. Inspección visual externa 

Para el examen visual se consideran los aspectos descritos en los puntos 6.3.3.1. para la 

técnica de unión a enchufe por electrofusión y el punto 6.3.3.2. para la técnica de unión a 

montura por electrofusión. Destacándose principalmente los siguientes aspectos: 

a) Unión a enchufe por electrofusión 

- Que el material fundido en la operación de fusión no exceda exteriormente los 

límites del accesorio. (Ver Figura 51.) 

- Buen alineamiento entre la tubería y el accesorio. (Ver Figura 51.) 

- Correcta penetración en la unión a enchufe, verificándose las marcas de longitud de 

penetración de la tubería en el accesorio. 

- Correcto ascenso uniforme de los testigos de soldadura. (Ver Figura 52.) 

 

 

Figura 51 Correcta alineación y sin exceso de material fundido por los bordes del 

accesorio 
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Figura 52 Correcto ascenso de los testigos del accesorio 

 

b) Unión a montura por electrofusión  

- Exacta perpendicularidad entre el eje de la derivación de salida del accesorio y el de 

la tubería. 

- Correcto posicionamiento de la montura del accesorio sobre la tubería. (Ver Figura 

53.) 

- El material fusionado no deberá rebasar la zona fría en todo el perímetro de la base 

del accesorio. (Ver Figura 53.) 

- Correcto ascenso uniforme de los testigos de soldadura. (Ver Figura 54.) 

 

 

Figura 53 Correcta alineación y sin exceso de material fundido por los bordes del 

accesorio 
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Figura 54 Correcto ascenso del testigo del accesorio 

 

De acuerdo a los requerimientos del formulario REGISTRO – EXAMEN PARA CALIFICACIÓN  DE 

FUSIONISTAS RG-02-A-PP-2-DRG/UCNT-23 (Ver Anexo 7), cualquier falta a los principios 

de aceptación de la calidad de la soldadura durante el examen visual, sea en unión a 

enchufe o unión a montura, será motivo de rechazo y la obtención de una valoración R 

(Requiere adiestramiento), en cuyo caso el postulante tendrá automáticamente una 

calificación de NO APROBADO. 

8.2. Ensayos destructivos 

Se solicita al postulante realizar el corte y la obtención de las probetas para las pruebas 

destructivas, de acuerdo a lo estipulado en los puntos 6.3.3.1. incisos 6.3.3.1.2.1 y 

6.3.3.1.2.2. para la técnica de unión a enchufe por electrofusión; y en el punto 6.3.3.2. 

inciso 6.3.3.2.2.1. para la técnica de unión a montura por electrofusión. (Ver Figura 55. y 

Figura 56.) 
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Figura 55 Corte de probetas para las pruebas destructivas 

 

 

Figura 56 Probetas obtenidas para las pruebas destructivas 
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Con las probetas obtenidas se efectúa una valoración de las deficiencias internas, producto 

de la correcta o incorrecta aplicación del procedimiento por parte del postulante. Se verifica 

aquellos aspectos que se describen en el punto 6.3.3.1. inciso 6.3.3.1.2.3. haciendo hincapié 

en: (Ver Figura 57.) 

- No existencia de derrame de material en la zona fría del accesorio. 

- La totalidad de la zona de interfase de fusión entre la primera y última espira no 

deberá presentar poros, cavidades ni fisuras. 

  

 

Figura 57 Verificación de la zona de interfase de fusión 

 

Se reitera que de acuerdo a los requerimientos del formulario REGISTRO – EXAMEN PARA 

CALIFICACIÓN  DE FUSIONISTAS RG-02-A-PP-2-DRG/UCNT-23 (Ver Anexo 7), cualquier 

falta a los principios de aceptación de la calidad de la soldadura durante la valoración de las 

deficiencias internas, sea en unión a enchufe o unión a montura, será motivo de rechazo y la 

obtención de una valoración R (Requiere adiestramiento), en cuyo caso el postulante tendrá  

automáticamente una calificación de NO APROBADO. 
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Posteriormente, una vez obtenidas las probetas respectivas y efectuadas la valoración de las 

deficiencias internas, se procede con los ensayos destructivos. De acuerdo a 

recomendaciones estipuladas en la normativa, deberá esperarse un lapso de 24 horas 

después de realizada la soldadura para proceder con los ensayos y la evaluación 

correspondiente. 

8.2.1. Unión a enchufe por electrofusión 

8.2.1.1. Prueba de doblado 

Se solicita al postulante sostener la probeta y acercar los extremos con ambas manos. 

Al realizar esta acción la probeta no debe presentar desprendimiento o rotura en cualquiera 

de las partes de la zona de interfase. (Ver Figura 58.) 

 

 

Figura 58 Prueba de doblado 
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8.2.1.2. Prueba de desprendimiento por falla de adherencia 

Se solicita al postulante, para esta prueba, asegurar la probeta entre las mordazas de la 

prensa de banco y acercar las mordazas (con el accionamiento de la palanca de la barra 

roscada) hasta el valor de 2 veces el espesor de pared de la tubería. Durante el proceso debe 

mantenerse una velocidad constante de avance de mordazas. (Ver Figura 59.). 

Al realizar esta acción la probeta no debe presentar desprendimiento o rotura en cualquiera 

de las partes de la zona de interfase. (Ver Figura 60.). Se repite la misma acción para el otro 

extremo de la probeta. 

 

 

Figura 59 Prueba de desprendimiento por falla de adherencia 

 

 

Figura 60 Verificación de la zona de interfase de fusión después de la prueba 
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8.2.2. Unión a montura por electrofusión 

8.2.2.1. Prueba de desprendimiento por falla de adherencia 

Para esta prueba, se solicita al postulante asegurar la probeta entre las mordazas de la 

prensa de banco y acercar las mordazas (con el accionamiento de la palanca de la barra 

roscada) hasta el valor de 2 veces el espesor de pared de la tubería. Durante el proceso debe 

mantenerse una velocidad constante de avance de mordazas. (Ver Figura 61.). Al realizar 

esta acción la probeta no debe presentar desprendimiento o rotura en cualquiera de las 

partes de la zona de interfase. (Ver Figura 62.). 

 

 

Figura 61 Prueba de desprendimiento por falla de adherencia 

 

 

Figura 62 Verificación de la zona de interfase de fusión durante la prueba 
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Se reitera nuevamente que de acuerdo a los requerimientos del formulario REGISTRO – 

EXAMEN PARA CALIFICACIÓN  DE FUSIONISTAS RG-02-A-PP-2-DRG/UCNT-23 (Ver Anexo 

7), cualquier falta a los principios de aceptación de la calidad de la soldadura durante las 

pruebas destructivas, sea en unión a enchufe o unión a montura, será motivo de rechazo y la 

obtención de una valoración R (Requiere adiestramiento), en cuyo caso el postulante tendrá  

automáticamente una calificación de NO APROBADO. 

 

 

Figura 63 Resultado de las pruebas destructivas 

 

8.3. Descripción de casos presentados durante la inspección y los ensayos 

destructivos 

En la siguiente tabla se desarrolla una breve descripción de los causales de rechazo que se 

presentaron durante la realización de la inspección y las respectivas pruebas destructivas. 

(Ver Tabla 2.) 
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Indicación visual Causal de rechazo 

 

Exceso de derrame de material por los testigos del 

accesorio 

 

Expulsión de material fundido por los extremos del 

accesorio (zona fría) 

 

Falta de penetración de la tubería en el accesorio 

 

Corte de los extremos de la tubería sin 

perpendicularidad 



 
 

83 
 

 

Presencia de cavidad en la zona de interfase de fusión 

 

Desprendimiento del accesorio durante la prueba de 

desprendimiento por falla de adherencia en la unión a 

montura por electrofusión 

 

Rotura de la tubería durante la prueba de 

desprendimiento por falla de adherencia en la unión a 

montura por electrofusión 

 

Desprendimiento de la tubería durante la prueba de 

desprendimiento por falla de adherencia en la unión a 

enchufe por electrofusión 
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Desprendimiento de la tubería durante la prueba de 

desprendimiento por falla de adherencia en la unión a 

enchufe por electrofusión. Si la longitud desprendida 

(l) excede el valor de la relación [(l/lt) * 100] ≤ 15% 

se rechaza la unión. 

l= Longitud de desprendimiento. 

lt = Longitud total de fusión.  

 

Rajadura de la tubería durante la prueba de 

desprendimiento por falla de adherencia en la unión a 

enchufe por electrofusión 

Tabla 2 Causales de rechazo 

 

8.4. Elaboración y publicación de resultados 

Para la aprobación de la Calificación de Fusionista, cada etapa de evaluación ya sea el 

examen teórico como la prueba de habilidad, deben aprobarse de manera individual, por lo 

que la no aprobación de alguna etapa tendrá una calificación final de NO APROBADO. 

El postulante obtiene la ponderación de APROBADO, si los resultados obtenidos en cada 

fase de la evaluación superan los requerimientos mínimos exigidos en el reglamento y en la 

prueba y NO APROBADO si el resultado obtenido no supera estos requerimientos.  

El REGISTRO – EXAMEN PARA CALIFICACIÓN  DE FUSIONISTAS RG-02-A-PP-2-DRG/UCNT-23 

(Ver Anexo 7), es el documento final de las pruebas realizadas donde se especifica el 

resultado final de la evaluación.  

Con los resultados alcanzados en el examen teórico y en la prueba de habilidad del 

postulante, se procede a ingresar los resultados en el registro de exámenes de calificación 

de fusionistas. 

A continuación se remite los resultados obtenidos por el postulante, por conducto regular, 

al Encargado de Red Secundaria y éste a su vez remite al Responsable de Construcción de 

Redes para que revise, rechace o emita el visado de conformidad de los resultados. 
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Si no existe observación alguna, se comunica los resultados al postulante y se autoriza la 

publicación de la lista de fusionistas habilitados (sólo para postulantes aprobados). 

Se adjunta la documentación de los resultados de la prueba teórica y prueba de habilidad en 

la carpeta del postulante para su registro y posterior control. 
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9. ANÁLISIS DE COSTOS 

 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) busca ampliar la cobertura de gas 

domiciliario en el mercado interno a partir del desarrollo de sistemas de distribución de gas 

natural. 

La instalación de redes de gas en los domicilios del país, constituye el proyecto social más 

importante del actual gobierno y de la empresa estratégica YPFB a través de la Gerencia de 

Redes de Gas y Ductos (GRGD), que se convierte en el brazo operativo de misión. La 

GRGD construirá en la presente gestión más de 123 mil instalaciones internas, con lo que 

superará el millón de conexiones de gas domiciliario a nivel nacional. 

La inversión de la instalación de gas domiciliario en el país, involucra la construcción de 

redes primarias, City Gates, Estaciones Distritales de Regulación, redes secundarias, 

acometidas e instalaciones internas domiciliarias. Esta inversión es enteramente financiada 

por el Estado boliviano y su brazo operativo YPFB a través de la GRGD. Sin embargo la 

única categoría en la que se cuenta con subvención del Estado es la categoría doméstica, 

que es de aproximadamente de $us 716. La subvención de la instalación interna contempla 

además, la instalación de la acometida, la tubería de acero galvanizado (utilizada desde el 

medidor hasta el punto de consumo), el gabinete domiciliario (incluye el medidor de gas, el 

regulador de presión y la válvula de acometida), la válvula de mando de aparato (válvula de 

cocina) y la conversión de la cocina (adaptar la cocina para que funcione con gas natural). 

También se consideran, sólo bajo ciertas circunstancias, la reposición de obras civiles.  

Al tratarse de la inversión de recursos pertenecientes al Estado boliviano y por ende al 

pueblo boliviano, se hace necesario efectuar la respectiva fiscalización de estos recursos  a 

través de la Dirección de Transparencia Corporativa (DTC) que ejerce el control y la 

supervisión de los procesos de contratación de productos y servicios, y así mismo el manejo 

de los recursos económicos, amparados bajo la Ley N° 974, LEY DE UNIDADES DE 

TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, del 4 de septiembre de 2.017, Ley N° 

004, LEY DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO E INVESTIGACIÓN 

DE FORTUNAS ―MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ‖, del 31 de marzo de 2.010 y la Ley N° 

1178, LEY DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTALES, del 20 de julio de 1.990. 
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En el sector público la responsabilidad por el ejercicio de la función pública nace del 

mandato que la sociedad otorga a los poderes del Estado para que, en su representación, 

administren los recursos públicos persiguiendo el bien común y el interés público. 

Desde el punto de vista de la responsabilidad, tiene una concepción parecida a la gestión de 

fideicomiso, es decir que los administradores de los órganos y reparticiones del Estado, 

deben rendir cuentas por el manejo de los recursos que les han sido confiados por la 

sociedad. 

La concepción moderna de responsabilidad por la función pública establece que el servidor 

público debe responder por los objetivos a los que se destinaron los recursos públicos, 

como también por la forma y los resultados de su aplicación; desempeñando sus funciones 

con eficacia, economía, eficiencia, transparencia y licitud. Su incumplimiento genera 

responsabilidades jurídicas. 

Bajo este marco el uso de los bienes del Estado, deberá estar propiamente justificado y 

respaldada con las autorizaciones correspondientes. 

Se realiza en este punto, una breve descripción de la inversión que representa la calificación 

de fusionistas para uniones por electrofusión en redes de polietileno, considerando el uso de 

materiales, equipos, herramientas y el personal involucrado en esta actividad.  

9.1. Determinación de costos 

9.1.1. Costo de materiales y accesorios 

Se describe en la Tabla 3, el material y los accesorios que son utilizados durante la prueba 

de habilidad del postulante. 

Los ítems 1, 2, 3 y 5, son activos que serán destruidos al momento de realizar el control de 

calidad de la soldadura durante las pruebas destructivas. 

El ítem 4, cuyo valor de adquisición es de Bs. 320, será nuevamente utilizado para la 

realización de otra prueba. se estima la recuperación total del activo dentro de 6 meses, es 

decir que debe realizarse una amortización del activo dentro de ese periodo y el cual se 

incluirá en los costos de materiales y accesorios. 
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ITEM DESCRIPCIÓN CANT. UNID. 

1 Cupla PE 100 SDR 11 DN 63 mm 1 Pza. 

2 Montura PE 100 SDR 11 DN 63/20 mm con cupla 1 Pza. 

3 Tubería PE 80 SDR 11 DN 20 mm 1 m 

4 

Válvula de acometida de bola, cuerpo de bronce, CAL 15 M-

M, para PE DN 20 mm. Manija tipo mariposa de 1/4 de giro 

con base 

1 Pza. 

5 Tubería PE 100 SDR 11 DN 63 mm 1 m 

Tabla 3 Materiales y accesorios 

 

Utilizamos la fórmula de la amortización lineal para el ítem 4: 

 

uV

V
a 0

  (6) 

 

Dónde: 

a = Valor amortización 

V0 = Valor de adquisición 

Vu = Periodo de vida útil 

 

Reemplazando valores en la ecuación 6, tenemos 

 

uV

V
a 0

  6

320
a

  
3.53a

 

 

El valor de amortización para el ítem 4 será de Bs. 53.3 para el periodo de 6 meses. 

En la Tabla 4, se detalla los costos de materiales y accesorios. 
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ITEM DESCRIPCIÓN CANT. UNID. 

PRECIO 

UNITARIO 

(Bs.) 

1 Cupla PE 100 SDR 11 DN 63 mm 1 Pza. 13,50 

2 Montura PE 100 SDR 11 DN 63/20 mm con cupla 1 Pza. 62,80 

3 Tubería PE 80 SDR 11 DN 20 mm 1 m 5,70 

4 

Válvula de acometida de bola, cuerpo de bronce, 

CAL 15 M-M, para PE DN 20 mm. Manija tipo 

mariposa de 1/4 de giro con base 

1 Pza. 53,33 

5 Tubería PE 100 SDR 11 DN 63 mm 1 m 18,50 

Total materiales y accesorios (Bs.) 153,83 

Tabla 4 Costos de materiales y accesorios 

 

9.1.2. Costo de Equipos y herramientas 

Así mismo, en la Tabla 5, se describe los equipos y herramientas utilizados. 

 

ITEM DESCRIPCION CANT. UNID. 

PRECIO 

UNITARIO 

(Bs.) 

1 
Equipo de electrofusión; Marca: Ritmo; Modelo: Elektra 

315. 
1 Kit 21.700,00 

2 Sierra mecánica 1 Pza. 25,00 

3 Raspador manual para tubería de polietileno 1 Pza. 150,00 

4 Corta tubo PVC (32 mm) 1 Pza. 73,00 

5 Corta tubo de cuchilla redonda (50 mm – 140 mm) 1 Pza. 347,00 

6 Alineador de tubería Ritmo (hasta 63 mm) 1 Kit 2.200,00 

7 Alineador de tubería Ritmo (hasta 180  mm) 1 Kit 4.175,00 

8 Martillo de goma de 20 onzas 1 Pza. 28,00 

9 Llave allen de 14 mm 1 Pza. 50,00 

10 Llave allen de 10 mm 1 Pza. 32,00 

11 Llave allen de 6 mm 1 Pza. 25,00 

12 Llave allen truper (juego de 7 pzas.) milimetrico 1 Pza. 110,00 

Tabla 5 Equipos, herramientas y precios unitarios 
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Aplicando la ecuación 6 y la vida útil promedio de cada ítem tendremos:  

ITEM DESCRIPCION 

PRECIO 

UNITARIO 

(Bs.) 

VIDA ÚTIL 

PROMEDIO 

(MES) 

AMORTIZ. 

CALC. 

1 
Equipo de electrofusión; Marca: Ritmo; Modelo: 

Elektra 315. 
21.700,00 60,00 361,67 

2 Sierra mecánica 25,00 3,00 8,33 

3 Raspador manual para tubería de polietileno 150,00 3,00 50,00 

4 Corta tubo PVC (32 mm) 73,00 6,00 12,17 

5 
Corta tubo de cuchilla redonda (50 mm – 140 

mm) 
347,00 6,00 57,83 

6 Alineador de tubería Ritmo (hasta 63 mm) 2.200,00 12,00 183,33 

7 Alineador de tubería Ritmo (hasta 180  mm) 4.175,00 12,00 347,92 

8 Martillo de goma de 20 onzas 28,00 12,00 2,33 

9 Llave allen de 14 mm 50,00 12,00 4,17 

10 Llave allen de 10 mm 32,00 12,00 2,67 

11 Llave allen de 6 mm 25,00 12,00 2,08 

12 Llave allen truper (juego de 7 pzas.) milimetrico 110,00 12,00 9,17 

Tabla 6 Valor de amortización por ítem 

 

Por tanto nuestros costos por equipos y herramientas serán: 

ITEM DESCRIPCION CANT. UNID. 

PRECIO 

AMORTIZ. 

(Bs.) 

1 
Equipo de electrofusión; Marca: Ritmo; Modelo: Elektra 

315. 
1 Kit 361,67 

2 Sierra mecánica 1 Pza. 8,33 

3 Raspador manual para tubería de polietileno 1 Pza. 50,00 

4 Corta tubo PVC (32 mm) 1 Pza. 12,17 

5 Corta tubo de cuchilla redonda (50 mm – 140 mm) 1 Pza. 57,83 

6 Alineador de tubería Ritmo (hasta 63 mm) 1 Kit 183,33 

7 Alineador de tubería Ritmo (hasta 180  mm) 1 Kit 347,92 

8 Martillo de goma de 20 onzas 1 Pza. 2,33 

9 Llave allen de 14 mm 1 Pza. 4,17 

10 Llave allen de 10 mm 1 Pza. 2,67 

11 Llave allen de 6 mm 1 Pza. 2,08 

12 Llave allen truper (juego de 7 pzas.) milimetrico 1 Pza. 9,17 

Total equipos y herramientas (Bs.) 1.041,67 

Tabla 7 Costos de equipos y herramientas 
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9.1.3. Costo de Mano de obra 

Para determinar el costo de mano de obra, es necesario indicar que se designan 3 

profesionales encargados de efectuar las actividades respectivas. Siendo el personal 

designado para esta labor: 

- Responsable de Construcción de Redes 

- Encargado de Red Secundaria 

- Técnico de Verificación de Materiales (Apoyo técnico) 

Cada uno de ellos desempeña su labor de acuerdo a la función descrita en el procedimiento 

de la Dirección de Redes de Gas (DRG) para CALIFICACIÓN DE FUSIONISTAS PARA UNIONES 

POR ELECTROFUSIÓN EN REDES DE POLIETILENO. (Ver Anexo 1). 

El tiempo que cada uno de los profesionales dedica para esta actividad, esta resumida en la 

Tabla 8, se realiza un análisis de rendimientos del personal designado para determinar el 

tiempo productivo.  

Como se puede apreciar en la Tabla 8, efectuando una relación del tiempo productivo y el 

tiemplo empleado resulta un porcentaje productivo (2%), el cual utilizaremos para 

determinar el valor del costo de mano de obra. 

Para determinar ese valor consideramos los salarios de cada profesional designado que se 

detalla en la Tabla 9. 
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EQ UIPO

RESPO NSABLE ENCARGADO TÉCNICO
MÁQ UINA DE 

ELECTRO FUSIÓ N

ASIGNACIÓ N DE NÚMERO  

DE SO LICITUD Y REGISTRO  

EN LA BASE DE DATO S

00:20:00 00:20:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

ELABO RACIÓ N DE 

CRO NO GRAMA DE EXAMEN 

Y CO MUNICACIÓ N A 

PO STULANTES

00:40:00 00:00:00 00:40:00 00:40:00 00:00:00

GENERACIÓ N DEL EXAMEN 

TEÓ RICO
00:10:00 00:10:00 00:00:00 00:10:00 00:00:00

IMPRESIÓ N DE EXAMEN 

TEÓ RICO
00:10:00 00:00:00 00:10:00 00:10:00 00:00:00

REUNIÓ N INFO RMATIVA 00:05:00 00:00:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00

EXAMEN TEÓ RICO 00:25:00 00:00:00 00:00:00 00:25:00 00:00:00

EVALUACIÓ N Y EMISIÓ N 

DE RESULTADO S
00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 00:00:00

REUNIÓ N INFO RMATIVA 00:05:00 00:00:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00

PREPARACIÓ N DE 

EQ UIPO S, MATERIALES Y 

HERRAMIENTAS

00:10:00 00:00:00 00:00:00 00:10:00 00:00:00

CO RTE EXTREMO  DE 

TUBERÍA
00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 00:00:00

LIMPIEZA DE TUBERÍA 00:01:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 00:00:00

MARCADO  DE TUBERÍA 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 00:00:00

RASPADO  DE SUPERFICIE 

DEL TUBERÍA
00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 00:00:00

LIMPIEZA SUPERFICIE DE 

TUBERÍA A FUSIO NAR CO N 

SO LVENTE

00:00:40 00:00:00 00:00:00 00:00:40 00:00:00

MARCADO  DE TUBERÍA 00:00:40 00:00:00 00:00:00 00:00:40 00:00:00

MO NTAJE Y ALINEACIÓ N 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 00:00:00

CO NEXIÓ N DE MAQ UINA 

DE ELECTRO FUSIÓ N
00:00:10 00:00:00 00:00:00 00:00:10 00:00:10

INTRO DUCCIÓ N DE DATO S 

EN EL EQ UIPO  DE 

ELECTRO FUSIÓ N

00:00:40 00:00:00 00:00:00 00:00:40 00:00:40

CICLO  DE FUSIÓ N 00:01:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 00:01:00

CICLO  DE ENFRIAMIENTO 00:10:00 00:00:00 00:00:00 00:10:00 00:00:00

LIMPIEZA DE TUBERÍA 00:01:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 00:00:00

MARCADO  DE TUBERÍA 00:00:40 00:00:00 00:00:00 00:00:40 00:00:00

RASPADO  DE SUPERFICIE 

DEL TUBERÍA
00:01:30 00:00:00 00:00:00 00:01:30 00:00:00

LIMPIEZA SUPERFICIE DE 

TUBERÍA A FUSIO NAR CO N 

SO LVENTE

00:00:40 00:00:00 00:00:00 00:00:40 00:00:00

MO NTAJE Y ALINEACIÓ N 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 00:00:00

CO NEXIÓ N DE MAQ UINA 

DE ELECTRO FUSIÓ N
00:00:10 00:00:00 00:00:00 00:00:10 00:00:10

INTRO DUCCIÓ N DE DATO S 

EN EL EQ UIPO  DE 

ELECTRO FUSIÓ N

00:00:40 00:00:00 00:00:00 00:00:40 00:00:40

CICLO  DE FUSIÓ N 00:01:30 00:00:00 00:00:00 00:01:30 00:01:30

CICLO  DE ENFRIAMIENTO 00:10:00 00:00:00 00:00:00 00:10:00 00:00:00

END INSPECCIÓ N VISUAL 00:01:30 00:00:00 00:00:00 00:01:30 00:00:00

O BTENCIÓ N DE PRO BETAS 01:00:00 00:00:00 00:00:00 01:00:00 00:00:00

PRUEBA DE DO BLADO 00:01:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 00:00:00

PRUEBA DE 

DESPRENDIMIENTO
00:10:00 00:00:00 00:00:00 00:10:00 00:00:00

O BTENCIÓ N DE PRO BETAS 01:00:00 00:00:00 00:00:00 01:00:00 00:00:00

PRUEBA DE 

DESPRENDIMIENTO
00:16:00 00:00:00 00:00:00 00:16:00 00:00:00

RECO JO  Y LIMPIEZA DE 

EQ UIPO S, MATERIALES Y 

HERRAMIENTAS

00:30:00 00:00:00 00:00:00 00:30:00 00:00:00

ELABO RACIÓ N DE 

INFO RMES
00:40:00 00:40:00 00:40:00 00:00:00 00:00:00

ELABO RACIO N E 

IMPRESIÓ N DE 

CERTIFICADO S

00:20:00 00:20:00 00:20:00 00:00:00 00:00:00

ACTUALIZACIÓ N DE  BASE 

DE DATO S Y PUBLICACIÓ N
01:00:00 01:00:00 00:00:00 01:00:00 00:00:00

07:51:50 02:30:00 02:00:00 06:21:50 00:04:10

7.86 2.50 2.00 6.36 0.07

03:56:50

00:04:10

3.95

0.07

2%

TIEMPO  TO TAL EMPLEADO

TIEMPO  PRO DUCTIVO

TIEMPO  EMPLEADO

TIEMPO  PRO DUCTIVO

PO RCENTAJE PRO DUCTIVO

PRUEBA DE 

HABILIDAD -

TÉCNICA DE 

FUSIÓ N A 

ENCHUFE

PRUEBA DE 

HABILIDAD -

TÉCNICA DE 

FUSIÓ N A 

MO NTURA

ED TÉCNICA DE 

FUSIÓ N A 

ENCHUFE

ED TÉCNICA DE 

FUSIÓ N A 

ENCHUFE

ACTIVIDADES 

PO ST EXAMEN DE 

CALIFICACIÓ N

TIEMPO  TO TAL

ANÁLISIS DE RENDIMIENTO S PARA LA O BTENCIÓ N DEL TIEMPO  PRO DUCTIVO

ACTIVIDAD

TIEMPO  DE 

DURACIÓ N DE 

LA 

ACTIVIDAD

MANO  DE O BRA

ACTIVIDADES 

PRELIMINARES A 

LA 

CALIFICACIÓ N 

DE FUSIO NISTAS

EXAMEN TEÓ RICO

 

Tabla 8 Análisis de rendimientos 
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ITEM PERSONAL 
NIVEL 

SALARIAL 

SALARIO 

MENSUAL 

(Bs.) 

PORCENTAJE 

PRODUCTIVO 

(2%) 

1 Responsable de Construcción de Redes 12 12.540,00 250,00 

2 Encargado de Red Secundaria 14 10.986,00 219,72 

3 
Técnico de Verificación de Materiales 

(Apoyo Técnico) 
17 8.794,00 175,88 

Total mano de obra (Bs.) 646,40 

Tabla 9 Costos de mano de obra 

 

9.2. Costo total 

Con los valores obtenidos, efectuamos el cálculo final del costo que representa la 

calificación de fusionistas. 

 

ITEM DESCRIPCIÓN 
SUB TOTALES 

(Bs.) 

1 Materiales y accesorios 153,83 

2 Equipos y herramientas 1.041,67 

3 Mano de obra 646,40 

4 Riesgos 100,00 

Sub Total (Bs.) 1.941,90 

Impuestos de Ley (13%) 252,45 

Total (Bs.) 2.194,35 

Tabla 10 Costo total 

 

La Tabla 10 refleja el valor del costo para cada uno de los postulantes, es decir el costo 

unitario por postulante que asciende a la suma de Bs. 2.194,35 (Son dos mil ciento noventa 

y cuatro 35/100 Bolivianos). 
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La Unidad de Gestión Administrativa y Financiera (UGAF), realizó en base a los datos 

remitidos por la DRG, un análisis más minucioso y detallado de los costos por mano de 

obra, equipos y herramientas, materiales y accesorios, impuestos de ley, beneficios sociales, 

etc. determinando como costo unitario la suma de Bs. 1.300,00 (Son un mil trescientos 

00/100 Bolivianos) para el derecho de calificación. 

El monto determinado por la UGAF responde al criterio que establece que la GRGD no es 

una institución lucrativa, mas por el contrario, es el brazo social de YPFB y por lo tanto 

debe responder a las necesidades y requerimientos del país y de esta manera fomentar la 

accesibilidad de los profesionales para obtener la certificación de fusionista calificado para 

uniones por electrofusión en redes de polietileno.  
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 La formación de los soldadores o fusionistas de polietileno para la instalación y 

tendido de redes de gas es importante; pero aún más importante es que éste personal 

se encuentre debidamente acreditado y calificado para desempeñar sus funciones 

con las garantías que conlleva esta actividad. 

 La calidad de la soldadura se basa principalmente en el control de los parámetros de 

soldadura y el seguimiento minucioso del procedimiento y las técnicas 

recomendadas por la normativa vigente y el fabricante. Para conseguir una 

instalación fiable y duradera es necesario seguir estos códigos de buena práctica de 

manipulación y montaje de las tuberías. 

 Es importante que los equipos y las herramientas utilizadas deben estar en buen 

estado, es decir que la máquina de soldadura se encuentre calibrado y dentro del 

periodo de verificación. 

 El desempeño y el cumplimiento del procedimiento de uniones por electrofusión 

para redes de polietileno, no culmina con la calificación y habilitación del soldador; 

sino, por el contrario, éste debe ser complementado con la constante supervisión de 

los fiscales y supervisores de obras, quienes tienen toda la facultad para solicitar un 

ensayo destructivo cuando se ha detectado la aplicación incorrecta o 

incumplimiento de los lineamientos descritos en la normativa por parte del soldador 

de polietileno. 

 La publicación final de la lista de fusionistas habilitados para realizar uniones por 

electrofusión en redes de polietileno, no refleja toda la actividad interna que se 

desarrolla para lograr este objetivo; desde la preparación de equipos y herramientas, 

el traslado de materiales, la planificación y la organización para las pruebas 

respectivas, son realizadas minuciosamente colaborando con el logro de las metas y 

los objetivos.  

Recomendaciones 

 Consolidar la implementación del laboratorio de pruebas destructivas gestionando la 

adquisición de equipos y herramientas que coadyuven en la inspección y realización 
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de las pruebas respectivas. 

 Realizar, anualmente, la calibración respectiva del equipo de electrofusión, 

cumpliendo de esta manera con las recomendaciones descritas en el procedimiento 

y el manual de operación y mantenimiento del equipo. 
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