
 

Alguna vez ha imaginado sí HydraSleeve ¿puede ser usado en entornos geotérmicos?  

Nos lo han preguntado muchas veces; Y si, hemos trabajado sobre algunas                

aplicaciones geotérmicas en Sudamérica de las cuales hemos estado al pendiente. 

 

Actualmente, hemos querido observar cuáles han sido exactamente las limitaciones para  

HydraSleeve en entornos cálidos. Sabemos que las especificaciones para el material virgen que 

cuenta con patente / grado médico LDPE es considerado por tener un rango alto de        

temperatura de 90 grados Celcius y un punto de fusión de 150 grados Centígrados. Eso se     

traduce a 194 grados Farenheit y un punto de fusión de 302 grados Farenheit. Básicamente 

nuestros experimentos han encontrado que eso se cumple cuando se calienta sin ejercer      

presión. Sin embargo, cuando se trata de pozos extremamente profundos donde la temperatura 

juega un factor importante, también puede existir mucha presión. Entonces, la presión junto 

con el cambio de temperatura que se especifican para el uso de HydraSleeve ¿cambian los        

resultados?  

 1. Hervimos la bolsa en agua por 10 minutos y la removimos de inmediato, la ponemos en las pinzas . Aunque dejó   

huella (normalmente lo hace a temperatura ambiente) no hubo indicio de que la bolsa se fundiera o se  solidificara. 

Veamos 

Hemos examinado muestras de nuestro material en agua hirviendo  y agua en un horno a temperatura controlada. 

Para añadir presión, se usó un colorante gofrado exprimido por las mordazas de las pinzas de presión. De   

acuerdo con el fabricante de las    pinzas de presión, se ejerce una presión de 500 – 2,000 psi. Es probable que la 

presión se encuentre en el extremo superior de la escala, dado que se emplearon las dos manos para cerrar las 

mordazas. 

Nuevo experimento 
con HidraSleeve 

 2. Después se calentó la bolsa en un horno a temperatura controlada de 230 grados por 10 minutos y se le aplicó       

presión. Se obtuvieron los mismos resultados que en el paso uno.  

Resultados 



Conclusión 

HydraSleeve Puede ser usado en aplicaciones geotérmicas sin exceder los 230 grados Fahrenheit. Debe resistir 

una gran cantidad de presión externa incluso a esa temperatura. Si existen gases disueltos (vapor), la bolsa     

necesitará ser ventilada en la parte superior para permitir que escape el gas expandido escape mientras se       

recupera. 

 3. Tras haber calentado la bolsa en el horno a 300 grados Fahrenheit por 10 minutos. Experimentamos resultados      

distintos. El LDPE comenzó a enroscarse y se soldó sin aplicar presión externa. El pegamento de la impresora selló     

ambos lados de la bolsa.   

 4.Finalmente redujimos la temperatura del horno a 260 grados Fahrenheit y calentamos el material LDPE. Hubo pocas 
deformaciones y soldaduras en la bolsa pero solo a una temperatura menor a los 300 grados Fahrenheit. Cuando se  
ejerce presión entre las placas gofradoras, se solidifican y soldán ambos lados de la bolsa, sólo en el punto de presión. 
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