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CAPITULO I 

GENERALIDADES  

 

1.1. CARACTERISTICAS DEL COBRE 

 

Tabla 1. Características Físicas del Cobre 

 

 
 

Tabla 2. Características Mecánicas de las Tuberías de Cobre 

 
 

Como características más destacadas de la tubería de cobre, se pueden reseñar las 

siguientes: 

 

 Alta resistencia a la corrosión. 

 Pequeñas pérdidas de carga, debido a una superficie interior lisa. 

 Inalterable con el paso del tiempo, en sus características físicas y químicas. 



 

 

 Permite montajes rápidos y fáciles, utilizando diversos tipos de accesorios, tales como los 

soldados por capilaridad, a compresión, y uniones en frío. 

 Excelente comportamiento con la gran mayoría de los materiales de construcción 

habituales y de los fluidos a transportar.  

 Soporta elevadas presiones interiores, permitiendo el uso de tuberías de pared delgada. 

 

Como consecuencia de sus peculiares características, la tubería de cobre presenta las 

siguientes ventajas respecto a otros materiales:  

 

 Garantiza un caudal constante debido a su pared interior completamente lisa (rugosidad: 

0.0015 mm). 

 Menor dimensión de las instalaciones frente a igualdad de flujo transportado. Permite 

fácilmente su empotrado. 

 Permite montajes exteriores debido a su alta resistencia a la corrosión y a su inalterabilidad 

frente a los rayos ultravioleta. 

 Además, el cobre ofrece una completa impermeabilidad frente al oxígeno, protegiendo así 

la instalación frente a corrosiones. 

 Por su alta resistencia al ataque de los materiales empleados en la construcción (cemento, 

yeso, etc.), está especialmente indicado para instalaciones empotradas. Sin embargo, se ha 

de tener precaución con los aditivos incorporados a cementos y hormigones que contengan 

productos amoniacales, a los que el cobre es vulnerable. 

 Debido a su espesor uniforme y medidas exactas, y sobre todo a su pared interna lisa, 

presenta unas pérdidas de carga muy reducidas en comparación con tuberías de otros 

materiales. 

 Gran ahorro en las instalaciones realizadas con uniones en frío, por la facilidad y rapidez 

en su ejecución. 

 Debido a su elevada conductividad térmica es el material idóneo para instalaciones basadas 

en energías alternativas (solar, biomasa, térmica y geotérmica) y de calefacción (suelo 

radiante). 

 Reducido peso por metro lineal de tubería, lo que abarata el transporte, facilita la 

manipulación y resulta ideal para la prefabricación en serie de instalaciones tipo. 

 Protege el medio ambiente al ser reciclable en su totalidad, permitiendo así un importante 

ahorro energético y de los recursos naturales del planeta. Después de reciclado, el cobre 

mantiene intactas sus propiedades. 

 Gran elasticidad que le permite soportar altas presiones. 

 Universalidad. Todos los componentes de una instalación con tuberías de cobre se fabrican 

en medidas estándar; por ello, no habrá problemas de incompatibilidad de componentes 

entre los distintos fabricantes y se tendrá garantía de suministro durante muchos años. 

 Resistencia al fuego: el cobre no se quema, resiste altas temperaturas sin fundirse y no 

desprende gases tóxicos. No existe propagación exterior ni penetración de fuego. 

 Gran resistencia frente a la combinación de presiones altas y temperaturas elevadas. 

 Bajo coeficiente de dilatación, tanto lineal como transversal, garantizando la estabilidad de 

las instalaciones. 

 Material bacteriostático, frena la proliferación de bacterias. 

 Su denominación de material criogénico lo hace resistente a las bajas temperaturas. 



 

 

 Inmune a la acción de roedores. 

 Permite instalaciones vistas más estéticas. 

 Constancia en sus características. La tubería de cobre permanece inalterable con el paso del 

tiempo. 

 

1.2. OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LAS TUBERÍAS DE COBRE 

 

 

a. Formas de suministro 

Las tuberías de cobre se suministran en tiras rectas y en rollos.  

 

Tiras rectas 

Estas tuberías se suministran en estado duro, lo que les confiere rigidez, excelente 

resistencia al choque y un perfecto acabado. Las tuberías en tiras son perfectamente 

circulares y el acoplamiento a los accesorios se puede hacer sin calibrado previo.  

Habitualmente se suministran en longitudes de 6 m. También pueden suministrarse en 

estado semiduro. 

 

Rollos 

Las tuberías recocidas se obtienen a partir de los duros por medio de un tratamiento 

térmico. Después de este tratamiento, sus características de carga de rotura, alargamiento 

y límite elástico son diferentes a las que tenían en estado duro.  

Las tuberías en rollos se suministran hasta un diámetro exterior de 22 mm, en longitud 

estándar de 50 m. Se pueden solicitar rollos con cromado exterior para instalaciones vistas. 

En estado recocido, la tubería de cobre se curva fácilmente utilizando las herramientas 

adecuadas con radios normalizados. 

Se recomienda recalibrar los extremos de la tubería recocida por medio de una simple 

herramienta, cuando se efectúen soldaduras por capilaridad, para garantizar la estanquidad.  

 

 

b. Dimensiones y pesos 

Las dimensiones de las tuberías de cobre, así como su peso por metro lineal . 

 

 

c. Proceso de elaboración de la tubería de cobre 

El proceso de elaboración de la tubería de cobre consta de las siguientes etapas: 

 



 

 

 
Figura 1. Etapas del proceso de elaboración tubería de cobre 

 

d. Fundición 

La materia prima de una tubería de cobre se compone de: 

 

 Cátodos de cobre: la pureza de su composición es auditada. 

 

 
Figura 2. Cátodos de Cobre 



 

 

 Reciclados de cobre: el cobre es infinitamente reciclable, y puede ser reintroducido sin 

problemas en la cadena productiva. 

 

 
Figura 3. Reciclados de Cobre 

 

 Cupro-fósforo: una aleación cuya finalidad es desoxidar el cobre, y a su vez incorporar el 

fósforo necesario al mismo, facilitando la soldadura y mejorando sus cualidades mecánicas 

de cara a su posterior deformación en frío. 

 

Todos estos elementos se funden en un horno entre 1100 y 1200 ºC, bien de gas 

o eléctrico, para lograr una mezcla homogénea. 

 

 
Figura 4. Cupro-fósforo 

 

Durante este proceso es necesario mantener siempre la temperatura estable. De 

esta manera se obtienen lingotes, con una calidad homogénea en toda su longitud, 

que serán cortados para ser procesados en la prensa de extrusión.  

 

 
Figura 5. Lingotes de Cobre 

 

 



 

 

i. Extrusión 

Se trata de la transformación en caliente del lingote en tubería mediante la utilización 

de una prensa hidráulica. Este proceso consiste en perforar y conformar el tocho (o trozo 

de lingote), previamente calentado a 850 °C, en un semidesbaste de tubo denominado shell.  

 

 
Figura 6. Extrusión 

 

ii. Laminado 

Es un proceso de deformación en frío del shell. Un mandrino cónico templado configura 

el diámetro interior, mientras que unos anillos templados y calibrados conforman el 

diámetro exterior mediante un movimiento de avance y retroceso al mismo tiempo que el 

tubo gira en cada uno de ellos. 

 

 
Figura 7. Laminado 

 

iii. Trefilado de tuberías 

Al igual que el laminado, es un proceso de deformación en frío en el cual, por estirado 

simple y mediante una hilera (diámetro exterior) y un mandrino (diámetro interior), se van 

rebajando el diámetro y el espesor de la tubería hasta obtener las dimensiones deseadas.  

 

 
Figura 8. Trefilado de tuberías 



 

 

iv. Acabado 

Después de dimensionar la tubería según la Norma UNE-EN 1057, las tiras de tubería 

de cobre en estado duro se someten a limpieza, tal y como exige dicha norma. Se trata de 

eliminar los restos del lubricante procedentes del proceso de trefilado. La limpieza se 

realiza por inmersión de las tuberías en un medio desengrasante a una temperatura 

determinada. 

 
Figura 9. Acabado 

 

Para obtener la tubería de cobre recocido, se procesa en rollos que se someten a un 

tratamiento térmico en un horno de pasaje y atmósfera neutra, donde alcanzan las 

características mecánicas requeridas por la norma para este estado del cobre. A su vez, con 

este tratamiento se eliminan los restos de lubricantes.  

 

 
Figura 10. Tubería de cobre reducido 

 

Ambos tipos de tubería –recocido y duro– deben superar distintas pruebas y ensayos 

(tracción, curvado, límite elástico, tamaño del grano, etc.) para comprobar que cumplen 

con la normativa vigente. 

 

v. Embalado 

La tubería de cobre duro en tiras de 6 m se presenta en fajos o atados, sujetos por cintas 

de plástico. 

 
Figura 11. Embalado 

 



 

 

La tubería de cobre recocido se presenta en rollos estándar de 50 m embalados en 

módulos de cartón que los protegen. 

 

 
Figura 12. Tubería de Cobre en rollos 

 

El resultado de todo este proceso se puede apreciar en la siguiente figura. 

 

 
Figura 13. Resultado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO II 

INSTALACIONES CON TUBERÍA DE COBRE 

 

En una instalación hecha con tubería de cobre, pueden utilizarse diferentes tipos de 

accesorios: los de unión en frío y los soldados por capilaridad. En este último caso, 

intervienen otros dos materiales, el decapante y el material de aporte, los cuales tienen una 

gran importancia en la calidad final de la instalación.  

Las tuberías son el principal elemento de la instalación y, como tales, deben cumplir la 

normativa aplicable. 

 

 

2.1. TIPOS DE TUBERÍAS DE COBRE (TEMPLE RÍGIDO) 

 

 

Tipo M 

Usos residenciales y comerciales livianos, sobre el suelo. (Los tamaños van desde 3/8” 

hasta 8” de diámetro). 

Usada en instalaciones hidráulicas de agua fría y caliente para casas habitación y 

edificios. 

En general en donde las presiones de servicio sean bajas 

 

Tipo L 

Usos residenciales y comerciales. Los tamaños van desde 1/4” hasta 8” de diámetro.  

Ejemplo: en instalaciones de gases medicinales y combustibles, vapor, aire comprimido, 

en calefacción, refrigeración, tomas de agua domiciliarías, etc. 

 

Tipo K 

Usos residenciales, comerciales e industriales subterráneos. (Los tamaños van desde 1/4” 

hasta 8” de diámetro). 

Por sus características se recomienda usar en instalaciones de tipo industrial, conduciendo 

líquidos y gases en condiciones más severas de presión y temperatura.  

 

Tipo DWV – ASTM B306 

Se utiliza para drenaje, desagüe y ventilación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 3. Tipos de Tubería de Cobre 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. ACCESORIOS 

 

a. ACCESORIOS PARA SOLDAR 

Las modernas instalaciones de gas no se conciben sin accesorios para soldar por 

capilaridad, obtenidos mediante la deformación en frío de la tubería de cobre.  

La gama de fabricación de accesorios comprende, entre otros: manguitos, curvas, codos, 

reducciones y tes con unas dimensiones en diámetro exterior que abarcan de 6 a 108 mm, 

en fabricación estándar.  

 

 
 

 

 

 

 

Figura 14. Accesorios 

 

 

2.3. DECAPANTES 

 

La función del decapante es la de desoxidar la superficie metálica, así como de 

protegerla durante el calentamiento y, además, facilitar  y mejorar la penetración y 

distribución del material de aporte entre las superficies a unir; en definitiva, favorecer el 

efecto de capilaridad. 

Es necesario subrayar que los decapantes no tienen la misión de limpiar las superficies, 

las cuales deben estar ya limpias antes de aplicarlos. 

Si en una misma instalación hay que emplear soldaduras blandas y fuertes, no es posible 

emplear el mismo decapante para ambas. Los decapantes convenientes para las soldaduras 

blandas no son aptos para las fuertes, y viceversa. Si se olvida esta regla fundamental se 

corre el riesgo de obtener uniones de mala calidad. 

 



 

 

Algunos criterios para valorar la calidad del decapante son: 

 

 No ser ácido (pH neutro), evitándose así que se produzca corrosión del metal, en caso de 

que eventualmente parte del producto quede sin retirar durante la limpieza posterior. 

 Soluble en agua fría, pues de este modo se podrán eliminar fácilmente los posibles restos 

de decapante, garantizándose así la absoluta pulcritud del sistema de conducción. 

 Estable ante los cambios de temperatura y el paso del tiempo. A altas temperaturas 

ambientales (por ejemplo, durante el verano o almacenaje en lugares cálidos) hay productos 

cuyas emulsiones, tanto en pasta como en gel, se rompen –la fase grasa se separa de la 

acuosa–, no se recuperan una vez enfriados y pierden, por tanto, su efectividad. 

 No irritante ni tóxico, lo que constituye una garantía de tranquilidad para el instalador. 

 Adecuado para los rangos de temperatura de soldadura a los que va a ser sometido. 

 Resultar apropiado para la aplicación final de la conducción a instalar. Esto es 

especialmente relevante para las conducciones de agua potable en las que la composición 

del decapante no debe contener productos contaminantes para la misma. 

 

2.4. MATERIAL DE APORTE 

 

El material de aporte es una aleación formada normalmente por dos o tres metales, que 

se emplea para realizar la unión tubería/accesorio asegurando la estanquidad del sistema.  

Su temperatura de fusión (fase líquida) es inferior a la de las partes a unir.  

Los mejores resultados se obtienen empleando aleaciones con temperaturas de fusión 

lo más bajas posible –dentro de su rango de actuación– y con intervalos de solidificación 

lo más estrechos posible. Además, es recomendable el empleo de material de aportació n 

con buenas propiedades capilares. La plata tiene la mayor capacidad de penetración.  

En cuanto a la cantidad de material de aporte a emplear, se suele usar como referencia– 

en soldadura blanda– una longitud de hilo igual a la circunferencia de la tubería a soldar 

(hasta tuberías de 28 mm). 

El instalador decidirá, en función del uso al que vaya destinada la instalación, qué tipo 

de montaje, y qué tipo de soldadura, blanda o fuerte, serán los idóneos para un trabajo 

correcto. 

 

Tabla 4. Material de Aporte 

 



 

 

2.5. MATERIAL DE APORTE PARA SOLDADURA BLANDA 

 

En las instalaciones residenciales la línea matriz y la línea montante se unirán aplicando 

soldadura fuerte por capilaridad. La línea individual interior puede unirse con soldadura 

blanda cuyo material de aporte deberá tener un punto de fusión igual o mayor a 513 K 

(240 ºC). En lo posible se limitará la soldadura blanda con aleación de plomo.  

 

En una soldadura blanda intervienen tres materiales con diferentes puntos de fusión:  

 Punto de fusión del cobre: 1 083 ºC. 

 Punto de fusión del decapante: 430 ºC. 

 Punto de fusión del metal de aporte: 220 ºC - 240 ºC. 

 

 
Figura 15. Punto de Fusión – Soldadura blanda 

 

Durante el calentamiento en el proceso de soldadura, el comienzo de la ebullición del 

decapante indicará que hemos alcanzado la temperatura idónea para poder aplicar el 

material de aportación. 

 

2.6. Material de aporte para soldadura fuerte 

 

El instalador elegirá soldadura fuerte, es decir, la realizada con material de aportación 

cuyo punto de fusión está entre 630 ºC y 890 ºC, siempre superior a 450 ºC según la Norma 

UNE-EN 1057, en casos de: 

 

 Uniones soldadas que deban soportar elevados esfuerzos mecánicos. 

 Instalaciones de transporte o distribución de fluidos a alta presión o donde deban soportar 

temperaturas superiores a 125 ºC. 

 Cuando la dirección técnica u organismo oficial así lo dictaminen. 

 

Las aleaciones por soldadura fuerte que se encuentran en el mercado en forma de 

varillas desnudas o revestidas de decapante, se pueden diferenciar en dos clases:  

 Aleaciones con elevado porcentaje de plata. 

 Aleaciones de cobre fósforo. 

 



 

 

La mayor o menor idoneidad de un material de aportación para la soldadura fuerte se 

debe juzgar, entre otros aspectos, por su fluidez, es decir, por la capacidad con que penetra 

en el intersticio de la unión. Los mejores resultados se obtienen empleando aleaciones con 

temperatura de fusión lo más baja posible –dentro de su rango de actuación– y con 

intervalos de solidificación lo más estrechos posible.  

En una soldadura fuerte intervienen tres materiales con diferentes puntos de fusión. 

 

 
Figura 16. Punto de Fusión – Soldadura fuerte 

 

En el proceso de soldadura, durante el calentamiento, sabremos que la unión está 

suficientemente caliente como para aplicar el material de aportación cuando el decapante 

se presenta tranquilo, y transparente, tanto sobre el tubo como sobre el accesorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO III 

PROCESO DE SOLDADURA  

 

En una instalación hecha con tubería de cobre, pueden utilizarse diferentes tipos de 

accesorios: los de unión en frío y los soldados por capilaridad. En este último caso, 

intervienen otros dos materiales, el decapante y el material de aporte, los cuales tienen una 

gran importancia en la calidad final de la instalación.  

 

3.1. FENÓMENO DE CAPILARIDAD 

 

El proceso de soldadura está basado en el fenómeno natural de capilaridad. Para facilitar 

su comprensión lo explicaremos brevemente.  

Si en un recipiente que contenga líquido se introducen dos tubos de diferente diámetro, 

se observa que en el de mayor diámetro el nivel del líquido es el mismo que el del 

recipiente; sin embargo, en el tubo de un diámetro mucho menor, el líquido asciende 

debido a la tensión superficial. A menor distancia entre paredes, mayor altura alcanza el 

líquido. 

 

 
 

 
 

Figura 17. Capilaridad 



 

 

Igualmente, si se sustituye el tubo pequeño por dos tubos encajados el uno dentro del 

otro, con una holgura muy pequeña, se observa que el líquido sube por el espacio entre 

ambos tubos. Ésta es la situación que se da en la unión entre una tubería y un accesorio.  

 

 
Figura 18. Efecto Capilar 

 

Este fenómeno de capilaridad que se produce con el líquido, es el mismo que el que 

tiene lugar con los metales en estado de fusión; su aplicación práctica constituye la 

soldadura por capilaridad. 

 

En resumen, la soldadura por capilaridad tiene lugar cuando a la unión de una tubería y 

un accesorio, después de su calentamiento, se le aporta un metal que se funde al contacto 

con ellos. Debido al fenómeno de capilaridad, el metal fundido asciende y se extiende en 

cualquier sentido, por el reducido espacio que queda entra la pared de la tubería y la del 

accesorio; con ello, al enfriarse, se consigue una unión totalmente hermética. Por tanto, el 

resultado final de la soldadura será tanto mejor cuando más favorezcamos el principio de 

capilaridad. 

 

Esto se consigue observando lo siguiente:  

 

3.1.1. Distancia mínima entre paredes. A menor distancia entre paredes, mayor altura alcanza 

el líquido, en este caso el material de aporte fundido. La figura nos proporciona la 

relación directa entre ambos parámetros. 

 

 
Figura 19. Distancia entre Paredes 



 

 

3.1.2. Temperatura suficientemente alta y mantenida, para que el material fundido ascienda 

al máximo. 

3.1.3. Mantenimiento de la regularidad de las superficies que forman el espacio entre 

paredes. Se consigue con un buen corte de la tubería y posterior eliminación de rebabas, 

calibrado (y recalibrado si es necesario) de los extremos a unir, una buena limpieza 

mecánica (utilizando cepillos o lanas no abrasivos) y química (con un buen decapante 

neutro y soluble en agua fría). 

3.1.4. Usando materiales de aporte con buenas propiedades capilares.  Como ya se indica 

anteriormente, la dimensión del accesorio debe corresponder a la dimensión de la tubería, 

y las eventuales variaciones de estas dimensiones deben estar dentro de las tolerancias 

establecidas en las normas correspondientes. 

 

3.2. EJECUCIÓN DE LA SOLDADURA BLANDA 

 

Para lograr una soldadura blanda de calidad es conveniente seguir la secuencia de 

operaciones que se detalla a continuación. 

 

3.2.1. CORTE A MEDIDA DE LA TUBERÍA 

En primer lugar, hay que cortar la tubería perpendicularmente usando un cortatubo, ya que 

con éste se obtiene siempre un corte perpendicular al eje. Esto nos permitirá evitar el 

exceso de rebabas y obtener un corte limpio y a escuadra. Una tubería mal cortada puede 

aumentar la separación entre la superficie del accesorio y la de la tubería e impedir la 

capilaridad. 

Asimismo, en esta operación hay que cuidar al máximo la exactitud de la longitud de la 

tubería, a fin de que sus extremos se alojen completamente dentro de los accesorios y n o 

se debilite la unión. 

 

3.2.2. ELIMINACIÓN DE REBABAS 

Una vez cortado la tubería, hay que eliminar las rebabas de los extremos para que se 

acople bien con el accesorio y evitar así la acumulación de residuos que puedan provocar 

obstrucciones en la zona de corte generando turbulencias. 

Existen cortatubos en el mercado provistos de una cuchilla destinada a tal fin.  

 

 
Figura 20. Eliminación de rebajas 



 

 

 
Figura 21. Obstrucción por rebajas en el extremo 

 

 

3.2.3. RECALIBRADO DE LOS EXTREMOS 

 

Si los extremos de la tubería se hubiesen deformado por algún motivo, se deberán 

recalibrar mediante un punzón y un anillo calibrador, tal como se indica en las 

ilustraciones. 

Deben asegurar el calibrado de las tuberías con las tolerancias correspondientes.  

En las tuberías recocidas es conveniente efectuar siempre la operación de recalibrado. 

 

 
Figura 22. Operación de recalibrado 

 

 

3.2.4. LIMPIEZA DE LAS PARTES EN CONTACTO 

 

La superficie exterior de la tubería y la superficie interior del accesorio deben estar 

perfectamente limpias y desengrasadas para facilitar la acción del desoxidante o decapante.  

La función del decapante es la de facilitar el fenómeno de capilaridad, por lo que se 

requiere el proceso de limpieza de las partes a soldar. 

El extremo de la tubería se debe limpiar en una longitud algo mayor que la que va 

introducida en el accesorio. El alojamiento del accesorio también se debe limpiar siempre, 

aunque por su aspecto nítido parezca innecesario. 



 

 

Para la limpieza mecánica del accesorio se utilizan normalmente cepillos calibrados 

(escobillas), papel o lana de acero. Se recomienda evitar siempre el uso de útiles abrasivos 

o actuar de modo demasiado enérgico para prevenir el arranque de metal, lo que puede 

modificar el ajuste entre accesorio y tubería variando el intersticio capilar y, por  tanto, 

comprometer el resultado de la unión soldada. 

 

 
Figura 23. Limpieza 

 

 

3.2.5. APLICACIÓN DEL DECAPANTE 

 

Inmediatamente después de la limpieza, para evitar la reoxidación de las superficies ya 

limpias, se aplica una capa de decapante de buena calidad, no corrosivo, por medio de un 

pincel. 

La función del decapante, aplicado sobre una superficie de cobre previamente limpia, 

es la de proteger la superficie metálica durante el calentamiento y aumentar el poder de 

penetración del material de aporte entre las superficies a unir. Los decapantes se aplican 

únicamente sobre la superficie de la tubería en cantidad suficiente para formar una película 

muy delgada y uniforme. Por tanto, los decapantes no tienen la misión de limpiar las 

superficies. Hay decapantes agresivos capaces de eliminar en parte la suciedad, pero se 

corre el peligro de producir fenómenos de corrosión. 

Los productos más adecuados para las aleaciones estaño-cobre y estaño-plata están 

constituidos por pastas obtenidas añadiendo cloruro de cinc o cloruro de amonio a 

sustancias tales como vaselina, glicerina, lanolina, sebo, etc. Con esas pastas es buena 

norma proceder a un mezclado enérgico antes de su uso, si han estado sin utilizar largo 

tiempo, aunque se trate de productos aún precintados. 

Si en una misma instalación hay que realizar soldaduras blandas y soldaduras fuertes, 

no es posible emplear el mismo decapante para todas, pues los decapantes convenientes 

para las soldaduras blandas no son aptos para las soldaduras fuertes, y viceversa.  

 



 

 

Si se olvida esta regla fundamental se corre el riesgo de obtener uniones de mala 

calidad. Como es práctica corriente preparar un cierto número de uniones para proceder 

luego a la soldadura de todas, conviene advertir que no deben transcurrir más de 2 -3 horas 

entre la aplicación del decapante y la soldadura. Nunca se deben dejar de un día para el 

siguiente. 

 

 
Figura 24. Aplicación del Decapante 

 

 

 

3.2.6. MONTAJE DE LA UNIÓN 

 

Las tuberías deben insertarse en el interior del accesorio asegurándose de que llegan a 

los topes. 

Una vez introducido la tubería, es conveniente girarlo a derecha e izquierda para repartir 

uniformemente el decapante. 

Aplicar siempre una capa fina de decapante únicamente sobre la superficie exterior de 

la tubería, nunca en el interior del accesorio. 

 

 
Figura 25. Unión de tuberías 

 

 



 

 

3.2.7. LIMPIEZA DEL EXCESO DE DECAPANTE 

 

Antes de proceder al calentamiento, se debe limpiar el exceso de decapante con un trapo 

limpio o papel absorbente. 

 

 
Figura 26. Limpieza del exceso de decapante 

 

 

3.2.8. CALENTAMIENTO 

 

Procederemos al calentamiento que se hará, normalmente, con un soplete. La llama debe 

proyectarse a lo largo de la zona de coincidencia de la tubería y el accesorio, con un 

movimiento de vaivén sobre todo el diámetro, y nunca concentrada en un solo punto para 

evitar así un calentamiento excesivo que provocaría una soldadura defectuosa y nos 

obligaría a reiniciar el proceso. 

 

 
Figura 27. Calentamiento 

 

 

3.2.9. APLICACIÓN DE LA SOLDADURA 

 

Una vez calentada la unión, se aplica el metal de aporte. En soldadura blanda y en 

tuberías de hasta 28 mm, es necesario tomar una longitud de hilo igual a la circunferencia 

de la tubería a soldar. 



 

 

 

Cuando el decapante comience a bullir, es el momento de aplicar la soldadura, puesto 

que esto indica que hemos alcanzado la temperatura adecuada. En una soldadura 

intervienen tres materiales con diferentes temperaturas de fusión: cobre, decapante y 

material de aportación. La soldadura, al fundirse, penetra por capilaridad en el intersticio 

de la unión, se reparte y lo llena uniformemente, formándose sobre el frente del accesorio 

un cordón uniforme de soldadura. Entonces se da por terminado el proceso.  

 

 
Figura 28. Cordón de Soldadura 

 

 

3.2.10. ENFRIAMIENTO Y LIMPIEZA FINAL 

 

Pasado un tiempo prudencial enfriándose a temperatura ambiente, podemos aplicar un 

trapo húmedo a fin de activar la solidificación de la soldadura.  

Hay que evitar un enfriamiento excesivamente brusco que pudiese provocar grietas en 

la soldadura, dado que los metales que constituyen la aleación de aporte tienen puntos de 

solidificación diferentes. 

Finalmente, procederemos a la limpieza de la zona para eliminar los restos de 

decapante.  

 

 
Figura 29. Enfriamiento y limpieza 



 

 

3.3. EJECUCIÓN DE LA SOLDADURA FUERTE 

 

Para obtener un buen resultado en la ejecución de la soldadura fuerte, conviene obser var 

las siguientes recomendaciones: las operaciones de corte a medida, eliminar rebabas, 

recalibrar y limpieza se realizarán de la misma manera que la indicada para la soldadura 

blanda (apartados 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4); las demás operaciones, en cambio, tienen diferencias 

importantes. 

 

 

3.3.1. APLICACIÓN DEL DECAPANTE 

 

En las soldaduras fuertes se usan tres tipos de decapantes:  

 En polvo, el más común, mezclado con agua hasta formar una pasta que se aplica con pincel 

en las zonas de contacto de la unión. 

 Con varillas de metal de aportación revestidas ya con decapante que, al aplicarlas a la unión 

calentada, hacen que el decapante se fusione penetrando en el intersticio de la unión, 

precediendo al metal de aportación. 

 En polvo en el que se ha introducido directamente la varilla de metal de aportación 

previamente calentada. El decapante actúa de forma similar a las varillas ya revestidas. Este 

sistema requiere una mayor especialización. 

 

 

3.3.2. CALENTAMIENTO 

 

Una vez realizado el montaje de la unión, de la misma manera que en la soldadura blanda, 

se procede al calentamiento. 

Para conseguir que las piezas obtengan la temperatura de fusión del metal de aportación 

es necesario utilizar el soplete, bien de propano, bien oxiacetilénico.  

Cuando se utiliza este último, se regula la llama para que sea ligeramente reductora, 

presentando un dardo fino (de 7 a 8 mm) de color azul en el interior, cerca de la punta del 

soplete. 

Es conveniente utilizar una boquilla especial que reparta uniformemente la potencia 

calorífica de la llama. 

Inicialmente se dirige la llama solamente sobre la tubería (a unos 2 - 2.5 cm del 

accesorio) para calentarlo primero. A continuación, se mantiene la llama en continuo 

movimiento, en sentido perpendicular al eje de la tubería, para abarcar toda su 

circunferencia y evitar recalentamientos locales. 

El calentamiento continúa hasta que el decapante se comience a fundir, lo que sucede 

cuando tiene un aspecto de reposo y transparente.  

En ese momento se puede considerar que la tubería está a temperatura adecuada y 

entonces la llama se dirige sobre el accesorio. 

También hay que calentar el accesorio uniformemente, lo que se consigue con el 

procedimiento del movimiento continuo de la llama. 

 

 



 

 

La unión está a punto de calentamiento cuando el decapante está reposado y 

transparente, tanto sobre la tubería como sobre el accesorio; entonces, la llama se dirige 

hacia delante y hacia atrás en la dirección del eje de la unión, evitando siempre los 

calentamientos locales. 

En el caso de tuberías de diámetro grande a veces es difícil calentar a la vez toda la 

unión. Para obtener una temperatura adecuada en toda la unión se recurre a un soplete de 

varias bocas. 

Es aconsejable, también, un ligero precalentamiento de todo el accesorio. Se procede 

luego al calentamiento siguiendo las mismas recomendaciones que para las tuberías de 

diámetros normales. 

Si fuera difícil llevar a la temperatura adecuada toda la unión simultáneamente, se 

procederá a calentar y soldar una parte de la misma. A la temperatura adecuada, la 

soldadura es aspirada en el intersticio y entonces se desplaza el soplete para calentar el 

área adyacente, continuando las operaciones hasta completar la operación en toda la 

circunferencia de la unión. 

 

3.3.3. APLICACIÓN DE LA SOLDADURA 

 

Una vez calentada la unión, y sin retirar la llama para mantener la temperatura, se 

procede a la aportación de la aleación de la soldadura aproximando la varilla al borde del 

accesorio. 

Al alcanzarse la temperatura adecuada, el material de aportación penetra rápidamente 

en el intersticio entre la tubería y el accesorio, por capilaridad. 

Cuando la unión esté llena, se observará la formación de un cordoncillo continuo de 

soldadura alrededor de la tubería y en el borde del accesorio. En este momento se 

interrumpe la aportación. 

Cuando se efectúen uniones horizontales es preferible aplicar la aleación de soldadura 

primero en la parte inferior de la unión, después en los laterales y, finalmente, en la parte 

superior, asegurándose de que al final de la operación la aportación de soldadura se ha 

efectuado en todo el desarrollo de la unión. 

En el caso de uniones verticales, por el contrario, el punto de iniciación de la aportación 

no tiene importancia. 

Si la derivación del accesorio está dirigida hacia abajo, es muy importante no recalentar 

la tubería porque la aleación de soldadura podría escurrirse fuera del accesorio, a lo largo 

de la tubería. 

Si ocurriese esto, se alejará la fuente de calor y se dejará solidificar la aleación. Después 

se podrá reanudar la operación. 

Si la aleación de soldadura en estado fundido no se distribuye regularmente por el 

intersticio de la unión y tiende a formar gotas, significa que las superficies a soldar no 

están desoxidadas y no dejan que la aleación las “moje”, o que no están suficientemente 

calientes. 

Por el contrario, si la aleación no penetra en el intersticio de la unión, pero se desliza 

sobre la superficie exterior, se debe a un calentamiento insuficiente del elemento macho 

de la unión (normalmente la tubería) y/o recalentamiento del elemento hembra 

(generalmente el accesorio). 



 

 

3.3.4. ENFRIAMIENTO Y LIMPIEZA 

Cuando se haya terminado la soldadura se pueden enfriar bruscamente, con agua fría 

las partes soldadas, lo que produce la separación de la mayor parte del polvo soldado y 

vitrificado. 

Los residuos del decapante pueden ser eliminados con un trapo mojado, si es soluble, o 

con un cepillo metálico. Esta operación se realiza cuando la unión está ya fría.  

Es prácticamente imposible desoldar las piezas así soldadas sin deteriorarlas.  

 

3. 4. DISEÑO, MONTAJE E INSTALACIÓN CON TUBERÍA Y ACCESORIOS DE COBRE 

 

3.4.1. SOPORTES 

 

Las tuberías de cobre se fijan a las paredes o se cuelgan del techo, según el tipo de 

instalación, mediante abrazaderas o soportes. Tanto las abrazaderas como los soportes 

pueden ser para una sola tubería o para varios. Los soportes o abrazaderas serán 

preferentemente de latón, cobre o plástico para evitar la oxidación.  

Con el fin de reducir la posibilidad de transmisión de vibraciones, formación de 

condensaciones y corrosión, entre tuberías y soportes metálicos debe interponerse un 

material flexible no metálico, de dureza y espesor adecuados. 

Para las tuberías preaisladas, en instalaciones aéreas o enterradas, se seguirán las 

instrucciones que al respecto dicte el fabricante de las mismas.  

 

 

 

 
 

 

 

Figura 30. Soportes 



 

 

 
 

 

 
 

Figura 31. Otro tipo de Soportes 

 

 

 



 

 

El espaciamiento de los soportes en la tubería de gas no debe ser mayor que el indicado 

en las tablas: 

 

Tabla 5. NTP 111.010 

 
 

Tabla 6. NTP 111.011 

 
 

 
Figura 32. Soportes 

 



 

 

 
Figura 33. Soportes 

 

 

3.5. MODALIDADES DE UBICACIÓN DE TUBERÍAS 

 

Las tuberías podrán estar: vistas, alojadas en vainas o conductos, empotradas y 

enterradas. Acometida de gas a un edificio habitado, donde se dan todos los casos.  

 

 
Figura 34. Ubicación de Tuberías 

 



 

 

3.5.1. TUBERÍAS VISTAS 

 

Se dice que las tuberías son vistas cuando su trayecto es visible en todo su recorrido. 

 

 
Figura 35. Tuberías a la Vista 

 

Una vez realizado el montaje, se pueden dar diversos tratamientos de acabado:  

 Pintado: la pintura se adhiere perfectamente al cobre y presenta una superficie final 

completamente lisa. 

 Cromado: para ciertas aplicaciones como, por ejemplo, conducciones domésticas gas, 

cuartos de baño, etc., se utiliza tubería de cobre que previamente ha sido cromado. 

 Barnizado: requiere un pulido previo, y posterior desengrase, antes de recubrirlas con un 

barnizado acrílico incoloro. 

 Sin tratamiento: el cobre, por sí mismo, ofrece un acabado estético y duradero, ya que con 

la pequeña capa de óxido superficial que se origina, se autoprotege de la posterior oxidación 

y presenta un color uniforme. 

 



 

 

3.5.2. TUBERÍAS EN VAINAS 

 

Puede suceder que en algún punto de la instalación existan materiales, o ambientes, que 

puedan perjudicar al cobre. Entiéndase que son casos muy infrecuentes y basta con 

enfundar las tuberías en una canalización eléctrica, disponible en todos los diámetros y 

varias gamas de espesor. 

Los casos que se muestran con alerta son excepcionales; el instalador debe conocerlos 

para actuar en consecuencia. Conviene evitar siempre las vainas metálicas de acero o 

aluminio por el peligro de corrosión galvánica en presencia de electrolito (agua, por 

ejemplo) que podría deteriorarlas. 

 

 
Figura 36. Tuberías en Vaina 



 

 

3.5.3. VAINAS PASAMUROS 

 

Una canalización, con el transcurso del tiempo, y dependiendo de las condiciones 

ambientales, se puede llegar a destruir en algún punto, por lo que debemos tomar las 

medidas necesarias. 

La vaina es obligatoria para pasamuros. Las soluciones que podemos adoptar según el 

espacio que tengamos son: 

 

 Vainas de cobre. 

 Vaina de PVC. 

 Canalización eléctrica. 

 Cinta protectora tipo gas (o pintura bituminosa). 

 

 

 
Figura 37. Tipos de Vainas 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

Figura 38. Sellado de Vainas 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO IV 

TUBERÍA DE COBRE EN INSTALACIONES DE GAS 

 

 

4.1. VENTAJAS DE LAS APLICACIONES DE LA TUBERÍA DE COBRE 

 

Por su alta resistencia a la corrosión y su impermeabilidad, que impide el paso del oxígeno 

y de los rayos ultravioleta, es idóneo para montajes en el exterior.  

 

 
Figura 39. Ventajas de Uso 

 

Por su alta resistencia al ataque de los materiales empleados en la construcción (cemento, 

yeso, escayola, etc.) y a la mayoría de los agentes químicos del suelo es adecuado en ciertos 

tramos de tubería empotrada y enterrada. Se recuerda que no puede estar en contacto con 

cementos rápidos que contengan derivados amoniacales, escorias y escombros con 

residuos orgánicos. 

 

 
Figura 40. Contacto con otros agentes en la construcción 

 

Es inalterable al paso del tiempo, pues mantiene sus propiedades físico -químicas, lo 

que lo hace indicado para el transporte de gas.  

Por su sencillez de instalación –mediante soldadura y uniones en frío– y su versatilidad, 

permite el empleo de los mismos materiales y herramientas que en las instalaciones de 

agua, paralelas o próximas a las de servicio de gas, unificando así trazados.  



 

 

La tubería de cobre es inmune al ataque del gas manufacturado, el gas licuado y el gas 

natural, por lo que es el material idóneo para este tipo de instalaciones.  

La resistencia de la tubería de cobre a las altas temperaturas, dado su alto punto de 

fusión (1083 ºC), lo hace indicado para el transporte de gas, siendo un material 

incombustible que en caso de incendio mantiene encerrado el fluido que transporta, no 

emite gases tóxicos y evita la propagación del incendio. 

 

 
Figura 41. Resistencia en instalaciones de gas 

 

 La gran hermeticidad conseguida con las uniones de soldadura hace que la tubería de cobre 

sea ideal para el transporte de gas. 

 La resistencia del cobre permite usar –para igual diámetro exterior– un espesor más bajo; 

esto unido a su reducido peso por metro lineal abarata y hace más sencillo el transporte y 

la manipulación, y lo hace ideal para la prefabricación en serie de instalaciones tipo. 

 Su elasticidad y resistencia ante presiones interiores considerables permite su empleo hasta 

un rango de presiones medias en aplicaciones de transporte de gas. 

 Al tratarse de un material metálico, es inmune al ataque de roedores, por lo que reduce el 

riesgo de fugas de gas. 

 

Datos a considerar para obtener un resultado óptimo de la instalación (con  

independencia de las prescripciones normativas que deben ser observadas): la tubería de 

cobre debe ser protegido con tubo de PVC como aislante en tramos empotrados donde 

podría sufrir el ataque de disolventes amoniacales empleados en la construcción.  

 

 

 

 



 

 

4.2. TUBERÍAS DE COBRE – NTP 111.010 

 

En las instalaciones internas industriales se podrán utilizar los siguientes tres materiales: 

acero, cobre y polietileno (PE). 

La selección del material se hará en función de, entre otros: 

 El lugar en que se hallará la tubería.  

 La presión. 

 El diámetro necesario. 

 Los riesgos de corrosión específicos. 

 Circunstancias o factores de deterioro específicos. 

 La disponibilidad del material en el mercado local. 

 

4.2.1. TUBERÍAS DE COBRE 

 

Las tuberías de cobre para gas natural deberán ser conforme a la última edición de las 

normas: ASTM 837, ASTM B88, NTP 342.052 o equivalente, con referencia 

principalmente a las tuberías tipo K o L, o tubería equivalente en unidades métricas.  

Estas tuberías no deben utilizarse cuando el gas suministrado tenga un contenido de sulfuro 

de hidrógeno superior en promedio a 0.7 mg por cada 100 litro estándar de gas natural 

seco. 

NTP 342.052-2000: COBRE Y ALEACIONES DE COBRE. Tubos redondos de cobre sin 

costura, para agua y gas. Establece los requisitos, toma de muestras, métodos de ensayo 

y condiciones de suministro para los tubos de cobre. 

 

4.2.2. TUBERÍAS METÁLICAS FLEXIBLES  

 

El propósito de la tubería metálica flexible es de disipar vibraciones, prevenir la 

transmisión de esfuerzos, acomodar la expansión o contracción térmica, evitar la flexión 

excesiva, facilitar la instalación, entre otros, en el sistema de tuberías. 

Se permitirá el uso de tubería flexible sin costura de cobre y acero, siempre que el gas 

transportado no contenga elementos o sustancias que causen corrosión en estos materiales.  

La tubería flexible de cobre deberá cumplir con cualquiera de las siguientes normas ASTM 

B 88 para el tipo K o L, la ASTM B 88M o la ASTM B 280. 

 

4.2.3. ACCESORIOS PARA TUBERÍAS DE COBRE 

 

Los accesorios mecánicos y soldaduras deben ser conforme a la norma técnica ANSI 

B16.18 o norma NTP 342.522-1 a NTP 342.522-20 u otras normas internacionales 

reconocidas y equivalentes. 

Los accesorios en su totalidad deberán ser aprobados para su uso con GN seco. 

 

4.3. TUBERÍAS DE COBRE – NTP 111.011 

En las instalaciones internas residenciales y comerciales se podrán utilizar los 

siguientes materiales: cobre, acero, PE-AL-PE, PEX-AL-PEX o polietileno. 



 

 

4.3.1. TUBERÍAS DE COBRE 

 

Las tuberías de cobre para gas natural deberán ser conforme a la última edición de las 

normas: ASTM B88, NTP 342.052, con referencia principalmente a  las tuberías tipo K o 

L, o norma técnica equivalente. 

Estas tuberías no deben utilizarse cuando el gas suministrado tenga un contenido de sulfuro 

de hidrógeno superior en promedio a 0.7 mg por cada 100 litro estándar de gas natural 

seco. 

NTP 342.052: COBRE Y ALEACIONES DE COBRE. Tubos redondos de cobre sin costura, 

para agua y gas. Establece los requisitos, toma de muestras, métodos de ensayo y 

condiciones de suministro para los tubos de cobre. 

 

4.3.2. TUBERÍAS METÁLICAS FLEXIBLES  

 

El propósito de la tubería metálica flexible es de disipar vibraciones, prevenir la 

transmisión de esfuerzos, acomodar la expansión o contracción térmica, evitar la flexión 

excesiva, facilitar la instalación, entre otros, en el sistema de tuberías.  

Se permitirá el uso de tubería flexible sin costura de cobre y acero, siempre que el gas 

transportado no contenga elementos o sustancias que causen corrosión en estos materiales.  

La tubería flexible de cobre deberá cumplir con cualquiera de las siguientes normas ASTM 

B 88 para el tipo K o L, la ASTM B 88M o la ASTM B 280. 

 

4.3.3. ACCESORIOS PARA TUBERÍAS DE COBRE. 

 

Los accesorios unidos con soldadura fuerte por capilaridad cumplirán con lo establecido 

en la NTP 342.522-1; con referencia a dimensiones en milímetros. 

En el caso de tener dimensiones en pulgadas estos deberán cumplir con lo establecido 

en las NTP 342.522-2 a NTP 342.522-20, o norma técnica equivalente ANSI B 16.18 y 

ASME B 16.22. 

Los accesorios para la unión mecánica deberán cumplir con la ANSI B16.18, B16.22, 

o lo establecido al respecto por la EN 1254.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO V 

TUBERÍAS DE ACERO AL CARBONO 

 

 

5.1. DEFINICIONES Y MATERIALES  

 

 

5.1.1. ACEROS AL CARBONO 

 

Representan los 2/3 de todos los materiales usados en tuberías.  

Los límites de temperatura son -30 °C a +400 °C por sobre la cual no se usa por la 

precipitación de carburos en grafito que provoca una rápida disminución de la resistencia 

mecánica.     

También, por sobre los 450 °C se producen en los aceros al carbono deformaciones 

lentas por fluencia (creep) que son más acentuadas cuanto mayor es la temperatura y la 

variación de signos de las tensiones a que está sometido.  En general, cuanto mayor es el 

porcentaje de carbono, mayor es la dureza y mayores los límites de fluencia y ruptura, pero 

menor será su soldabilidad y menor su capacidad de doblarse.   

Los aceros tienen pequeños porcentajes de Mn (hasta 0.9%) que produce un incremento 

en los límites de fluencia y ruptura y de Si (hasta 0.1%) que aumenta la resistencia a la 

oxidación en altas temperaturas y resistencia al impacto a baja temperatura. 

Los aceros al carbono con Silicio son también llamados "calmados" (Killed Steel) para 

distinguirlos de los "efervescentes" (rimed Steel) que no tienen Silicio.  Los aceros al 

Carbono con Si tienen una estructura más fina y uniforme y son de mejor calidad que los 

"efervescentes", por lo que se recomienda su uso en altas temperaturas, aun siendo 

ocasionales (480 °C). 

Para aceros al Carbono a bajas temperaturas (hasta -50 °C) ANSI B.31 permite su uso, 

exigiendo que se realicen ensayos de impacto (Charpy) para cada pieza. 

Algunos aceros al carbono se revisten con una capa de zinc de 0.1 mm 

aproximadamente, por inmersión a una temperatura de 500 °C, llamado galvanizado, que 

provee mayor resistencia a la corrosión. 

 

5.1.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ACERO AL CARBONO 

 

 Su densidad media es de 7850 kg/m³.  

 El coeficiente de dilatación térmica es de 12 x 10-6 

 La temperatura de fusión es de 1600 - 1650 °C. 

 El módulo de elasticidad (módulo de Young) es de 20000 kg/mm2. 

 En función de la temperatura el acero se puede contraer, dilatar o fundir.  

 El punto de fusión del acero depende del tipo de aleación y los porcentajes de elementos 

aleantes. 

 

 



 

 

5.1.3. TUBERÍAS Y TUBOS 

 

La denominación de "tuberías” (pipe) identifica a estos materiales por dos características 

fundamentales: 

a. Sus diámetros nominales en pulgadas NO coinciden con los exteriores hasta 12" 

inclusive. De 14" en adelante el diámetro nominal coincide con el diámetro exterior.  

b. Sus espesores son clasificados en series (schedules) que se obtienen por una fórmula 

de aproximación empírica: 

 
Donde  

P = presión interna en psi 

S = tensión admisible del material en psi 

 

En cambio, los "tubos" se caracterizan por: 

a. Sus diámetros nominales COINCIDEN con los diámetros exteriores.  

b. Sus espesores se definen por un número de calibre o  gage BWG (Birmingham Wire 

Gage). 

 

Para identificar una tubería, basta pedir, por ejemplo 2" Sch-40 significa una tubería de 

2.375" de diámetro exterior y 0.154" de espesor. 

Para identificar un tubo, basta pedir, por ejemplo 2" BWG 12 significa un tubo de 2" 

de diámetro exterior y 0.109" de espesor. 

Además de las diferencias en denominación, dimensiones y materiales, los tubos y 

tuberías se aplican para usos totalmente distintos. 

Cuando la conducción constituye en sí misma un elemento estructural se deberán  

utilizar tuberías, por su resistencia como tal. Del mismo modo, los diámetros de 

fabricación de las tuberías son mucho más amplias que la de los tubos que rara vez pasan 

las 6", siendo su uso más difundido hasta 2". Por otra parte, los requerimientos de 

fabricación de los tubos son más exigentes que los de las tuberías.  

Así, rara vez se usan tuberías para un intercambiador de calor, donde el sellado se 

efectúa por mandrilado. El calibrado de los tubos y un menor espesor uniforme garantiza 

un mejor intercambio térmico sin que aumente rápidamente el ensuciamiento del equipo.  

 

5.1.4. TIPOS DE ACEROS AL CARBONO CON Y SIN COSTURA PARA CONDUCCIÓN 

 

5.1.4.1. TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO A-53 

 

Tuberías con o sin costura de calidad media 1/8” a 24” para conducción de fluidos y 

gases en la minería, petroquímica, pesca y servicios en general.  

Para curvado en frío debe usarse el Gr. A. 

Aunque los límites de temperatura son similares que para el A106 no deben usarse por 

encima de los 400 °C. El ASTM A53 es el más usado por ser de menor precio que el A106.  



 

 

 
Tabla 7. Especificaciones para tubería de acero al carbono A-53 

 

 

5.1.4.2. TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO A-106 

Tuberías sin costura para servicio de alta calidad para elevadas temperaturas , de 

1/8” a 24”. 

 

 
Tabla 8. Especificaciones para tubería de acero al carbono A-106 

 

 

 
Tabla 9. Otras especificaciones. 

 



 

 

5.1.4.3. TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO API 5L 

 

Tuberías para la industria petrolera. 

Tuberías de calidad media, diámetro 1/8" a 36" negros, con o sin costura. Los grados y 

requisitos de composición química son similares al ASTM A53. 

 

 
 Tabla 10. Especificaciones para tubería de acero al carbono API 5L 

 

 

 

 



 

 

5.1.4.4. TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO API 5LX 

Especificación para tuberías con o sin costura, de acero al carbono de alta resistencia 

empleados en oleoductos. No deben ser utilizados por sobre los 200° C. 

 

 

 
Figura 42. Tubería de acero al carbono API 5LX  

 

 

5.2. OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LAS TUBERÍAS DE AC  

 

5.2.1. FORMAS DE SUMINISTRO 

Las tuberías de acero al carbono se suministran en tiras rectas.  

Las tuberías en tiras son perfectamente circulares y el acoplamiento a los accesorios se 

puede hacer sin calibrado previo. 

Habitualmente se suministran en longitudes de 6 y 12 m. 

 

5.2.2. DIMENSIONES Y PESOS 

Las dimensiones de las tuberías de acero al carbono, así como su peso por metro lineal. 

 

 

 



 

 

5.3. MÉTODOS DE FABRICACIÓN 

 

5.3.1. FUNDICIÓN 

En este proceso, el material en estado líquido se moldea tomando su forma final.  

Se fabrican mediante este proceso las tuberías de hierro fundido, algunos aceros especiales 

no forjables y la mayoría de los no metálicos como vidrio, porcelana, barro vidriado, 

hormigón, cemento - amianto, cauchos, etc. 

Para tuberías de hierro fundido de buena calidad se usa el procedimiento de centrifugado 

en el que el material líquido es colado en un molde rotativo que da como resultado una 

composición más homogénea de las paredes.  

 

5.3.2. FORJA  

Es el menos usado. Sólo se utiliza para tuberías de paredes gruesas, para muy altas 

presiones. El lingote de acero es previamente perforado en el centro con una broca, en frío. 

Luego la pieza es calentada en un horno y las paredes son forjadas con un martinete contra 

un mandril central. El lingote sufre durante la forja un notable aumento de longitud.  

 

5.3.3. EXTRUSIÓN 

En la fabricación por extrusión, una pieza cilíndrica de acero en estado pastoso es 

colocada en un recipiente de acero debajo de una poderosa prensa. En una única operación, 

que dura pocos segundos se produce: 

a. El émbolo de la prensa, cuyo diámetro es el mismo que el de la pieza, se apoya sobre 

la misma.  

b. El mandril accionado por la prensa agujerea completamente el centro de la pieza. 

c. De inmediato, el émbolo de la prensa empuja la pieza obligando al material a pasar 

por una matriz calibrada con el diámetro exterior del tubo. 

Para tuberías de acero, la temperatura de calentamiento de la pieza es de 1200 °C.  Las 

prensas son verticales y pueden alcanzar un esfuerzo de 1500 ton. Las tuberías salen de la 

operación con paredes gruesas. De allí son llevados aún calientes, a un laminador de 

cilindros o rolos para reducir su diámetro.  Finalmente van a otros laminadores para lograr 

un diámetro final normalizado y reducción mayor del espesor.  Con este proceso se 

fabrican tuberías de diámetro nominal de hasta 3" en acero y también de aluminio, cobre, 

latón, bronce y plomo. 
 

 
Figura 43. Extrusión 



 

 

5.3.4. LAMINACIÓN  

Los procesos de laminación son los más importantes para la fabricación de tuberías sin 

costura.  Se emplean para tuberías de acero al carbono, de baja aleación e inoxidables. Uno 

de los más difundidos, el proceso "Mannesmann" es el siguiente : 

a. Un lingote de acero con diámetro aproximado de la tubería que se quiere fabricar, se 

calienta a una temperatura de aproximadamente 1200 °C y llevado al denominado " 

laminador oblicuo". 

b. El laminador oblicuo está formado por rolos de doble cono, con ángulos muy 

pequeños. El lingote es colocado entre dos rolos que giran, lo prensan y a la vez le 

imprimen un movimiento de rotación y otro de traslación. 

c. A consecuencia del movimiento de traslación el lingote es presionado contra un 

mandril cónico que se encuentra entre los rolos.  El mandril abre un agujero en el 

centro del lingote, transformándolo en una tubería y alisando continuamente la 

superficie interior del mismo.  El mandril está fijo y su longitud es mayor que la de 

la tubería a formar.  

d. La tubería formada en la primera operación tiene aún paredes muy gruesas.  Es 

llevado entonces a un segundo laminador oblicuo, luego de haber sido retirado el 

mandril y estando aún caliente, que adelgaza las paredes ajustando el diámetro 

externo y aumentando su longitud.  

e. Al pasar por los laminadores oblicuos la tubería se curva.  Se le hace pasar de 

inmediato por un tren enderezador consistente en rodillos con la curva del diámetro 

exterior de la tubería, dispuestos para ejercer fuerzas laterales que finalmente dejan 

la tubería recta.  

f. Finalmente, la tubería sufre una serie de calibraciones y alisado de las superficies 

interna y externa. Este proceso se usa en tuberías de 3" a 12" y en Estados Unidos 

hasta 24". 
 

 
Figura 44. Laminación 



 

 

5.4. TUBERÍAS CON COSTURA 

 

Todas las tuberías con costura son fabricados a partir de flejes de acero laminado.  

 

5.4.1. FWP (Furnace Welded Pipe) 

 Un fleje continuo es empujado por cilindros que giran, introduciéndolo en un horno que lo 

lleva a una temperatura de aproximadamente 1200 °C (en la salida de horno).  

 Un grupo de cilindros colocado a la salida del horno deforman el fleje hasta cerrar un 

cilindro presionando fuertemente los bordes que a esa temperatura se sueldan. 

 Luego la tubería es cortada por una sierra cada 6, 9 o 12 m según sea requerido. 

 Las tuberías pasan por una calibradora y por un chorro continuo de agua que al mismo 

tiempo de enfriarlo le quita el laminillo o escamas que se forman en el proceso de 

enfriamiento.  

 Más tarde se los transporta a través de mesas de transferencia donde son sometidos a una 

lluvia continua de agua y una vez enfriado se los pasa por juegos de cilindros 

enderezadores. Finalmente, se los frentea con tornos y cuando es requerido se procede a 

roscar los extremos. 

 Este proceso se usa para tuberías de hasta 3" de diámetro nominal. 

 

5.4.2. ERW (Electric Resistance Welding) 

 En este caso la operación de formación del tubo se realiza en frío, haciendo pasar el fleje 

continuo por rolos que gradualmente lo doblan hasta su forma cilíndrica.  

 Luego de formado el tubo se cierra por soldadura continúa ejecutada por máquina (arco 

sumergido en gas inerte). 

 El proceso se termina pasando el tubo por enderezadores y si así fuere requerido por un 

tratamiento térmico en horno, para alivio de tensiones producidas en el área de la soldadura.  

Luego son frenteados y si es requerido, roscados.  

 En el caso antes descrito la soldadura es longitudinal y se utiliza para tuberías de hasta 4" 

de diámetro nominal. 

 

Para diámetros mayores (hasta 24") es común utilizar soldadura helicoidal con arco 

sumergido. Según sea el espesor del material pueden ser requeridas dos o más pasadas 

externas y una interna. 

Estas tuberías son de mejor calidad que los de soldadura por presión (en caliente).  

La ventaja de la tubería formada a partir del fleje es que su espesor es uniforme, ya que 

se logra a partir de un tren de laminación, y el acomodamiento de la microestructura es 

conveniente desde el punto de vista tensional.  

En cambio, la soldadura deberá ser inspeccionada por rayos X u otros procedimientos 

para que el mismo no incida sobre el espesor calculado. 

La tubería sin costura no tiene este problema, pero la tolerancia de fabricación es del 

12.5%, valor que deberá restarse del espesor nominal cuando se lo compara con el 

calculado. 



 

 

 
Figura 45. ERW 

 

 

5.5. MEDIOS DE UNIÓN 

 

Los diversos medios de unión sirven no sólo para vincular secciones de tuberías entre 

sí, sino también para conectarlos con diversos accesorios, válvulas y equipos.  

 

Los principales medios de unión son los siguientes:  

 

 Conexiones roscadas (Screwed joints). 

 Conexiones soldadas (Welded joints). 

 Conexiones de enchufe (Socket Welded joints). 

 Conexiones bridadas (Flanged joints). 

 

Existen otros tipos de conexiones, entre ellas las del tipo Victaulic, juntas elásticas, de 

cierre rápido, etc. 

Muchos factores inciden en la elección del tipo de unión costo, operatividad, seguridad, 

presión y temperatura de trabajo, fluido contenido, diámetro de la tubería, etc.  

 

 

5.5.1. UNIONES ROSCADAS 

 

Son unos de los medios más antiguos de conexión. Son de bajo costo y fácil ejecución,  

pero su uso está limitado a 4" (máx) en general y se usan en instalaciones secundarias de 

baja presión, (condensado, aire, agua), domiciliarias (agua, gas) debido al peligro de 

pérdidas y la baja resistencia mecánica de las mismas. 

 

 



 

 

De acuerdo a la NTP 111.011: 

 En aplicaciones con uniones roscadas estas son recomendables para tuberías con diámetro 

nominal inferior o igual a 2”. 

 Las uniones roscadas deberán tener filetes bien tallados, cuidando que las roscas no 

queden disparejas, con muescas, corroídas o con cualquier otra clase de averías. 

 No deberán utilizarse tubos con roscas arrancadas, astilladas, corroídas o dañadas de 

algún otro modo. 

 En el caso de empotrar o enterrar tuberías, estas no podrán tener uniones roscadas y 

contarán con las medidas necesarias para no correr el riesgo de ser dañadas, perforadas 

o corroídas. 

 La tubería roscada debe entregarse con sus extremos protegidos por medio de tapas que 

cubran el largo total de la rosca, de material plástico o de otro material que no provoque 

corrosión ni adherencia a la rosca, con diseño tal que evite su desprendimiento durante 

un manipuleo y traslado normales. 

 En las uniones roscadas, aplicar un compuesto sellador a la rosca macho antes de realizar 

la unión (tipo teflón líquido sellante); este compuesto no endurece y asegura el sellado. No 

se puede usar un compuesto higroscópico ya que el gas natural lo secará y se perderá la 

calidad del sellado. 

 
 

 Figura 46. Uniones Roscadas 

 

 

Los tramos rectos son unidos por medio de cuplas o uniones roscadas.  

En las tuberías es recomendable no usar espesores menores que Sch-80 por el 

debilitamiento de la pared que significa la rosca. 

 

 

 

 

 

 



 

 

A continuación, se expone el proceso de trabajo adecuado para la realización de uniones 

por roscado. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Proceso de uniones de roscado. 

 

 

5.6. ROSCADO MANUAL 

 

El roscado manual puede realizarse por medio de un macho o de una terraja. El macho 

es una herramienta de corte con la que se hacen roscas en la parte interna de agujeros, 

generalmente en una pieza metálica o de plástico. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Macho_de_roscar
https://es.wikipedia.org/wiki/Terraja_de_roscar
https://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta_de_corte
https://es.wikipedia.org/wiki/Metal
https://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico


 

 

Ambas herramientas deben tener un diámetro específico y un paso de rosca establecido 

por algún sistema de rosca. El proceso del roscado a mano se realiza aplicando tres machos 

en forma sucesiva. El primer macho posee una entrada larga cónica y carece de dientes. Se 

utiliza para comenzar y guiar la rosca. El siguiente se utiliza para desbastar la rosca y el 

último acaba y calibra la rosca. 

 

 
 

 

Figura 48. Uniones Roscadas 

 

5.7. ROSCADO EN MÁQUINA 

 

5.7.1. ROSCADORA ELÉCTRICA 

Amplia gama de tubería que incluye los tipos negros, galvanizados y revestidos de 

plástico, así como de acero inoxidable, conductos metálicos intermedios (IMC), conductos 

de gran espesor y varillas de durezas hasta 30 Rockwell C. 

Un motor de inducción ayuda a reducir el ruido. 

Un motor especial de arranque y funcionamiento por capacitor permite roscar toda una 

gama de materiales cuando se experimentan caídas de voltaje.  

Cabezal roscador universal de 1/4"-2"; el cabezal roscador de retroceso de 2 1/2"-4" 

permite cortar roscas BSPT/BSPP o NPT/NPSM rectas o cónicas.  

Lubricación constante y adecuada de las terrajas y la pieza a través del cabezal.  

 
Figura 49. Roscadora Eléctrica 

https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1metro
http://es.wikihow.com/roscar-tubos#/Imagen:Thread-Pipe-Step-7-Version-2.jpg
http://es.wikihow.com/roscar-tubos#/Imagen:Thread-Pipe-Step-2-Version-2.jpg


 

 

 Roscadora eléctrica portátil 

Con el sistema de retención del cabezal roscador basta un sencillo giro para liberar el 

adaptador del cabezal roscador y cabezales roscadores de 1 1⁄2", 2". 

Liviano y portátil para el plomero que realiza mantenimiento, reparación y servicio.  

El mango sobremoldeado y el agarre ergonómico proporciona un control óptimo.  

Las tapas de cepillo atornillables facilitan la tarea.  

Durable alojamiento de engranajes fundido a presión; cuerpo de plástico reforzado con 

fibra de vidrio para soportar exigentes condiciones del sitio de trabajo.  

Brazo de soporte de quijada en "V" doble impide que la pieza se resbale.  

 

 
Figura 50. Roscadora Eléctrica 

 

 

5.7.2. FRESADORA 

Cuando se requiere que alguna rosca sea muy precisa se rectifica con rectificadoras en 

centros de mecanizado (CNC), que permiten realizar perfiles de todos los sistemas de 

roscado y además tienen una gran precisión pues son máquinas dirig idas por un software 

al que un operador le añade parámetros, disminuyendo costos y simplificando la labor.  

El fresado de roscas permite roscar materiales de mayor dureza y desarrollar velocidades 

de corte y avance muy superiores al roscado con macho. También puede realizar varias 

operaciones en los orificios, como taladrar un orificio, hacerle un chaflán, mecanizar la 

rosca y ranurar el final de la misma. Puede hacer que la rosca llegue más cerca del fondo 

de un orificio ciego, e incluso roscar agujeros de diferentes dimensiones en la misma pieza.  

Un macho solo puede producir "el sentido" de la rosca - derecho o izquierdo - que ha sido 

tallado en la herramienta. Pero la fresadora puede producir roscas en ambos sentidos 

cambiando la programación CNC. 

El control de las virutas mejora mucho con el fresado de roscas. Además, la fresa de roscar 

se puede ajustar radialmente para conseguir una tolerancia distinta de la teórica o para 

alargar la vida de la herramienta. 

 

 Figura 51. Fresadora 



 

 

5.7.3. TORNO 

Herramientas de roscado interior en torno. 

El torneado de roscas se realiza frecuentemente en tornos CNC, con herramientas de 

metal duro con plaquita intercambiable que ya tienen adaptado el perfil de la rosca que se 

trate de mecanizar. 

Los intervalos de avance de la máquina deben coincidir con el paso de las mismas, lo 

que se logra con la programación de los tornos CNC. El torneado con plaquitas 

intercambiables se realiza haciendo varias pasadas de corte a lo largo de toda la longitud 

de la rosca, dividiendo la profundidad total de la rosca en pequeñas pasadas. 

 

 

 
 

Figura 52. Torno 

  
 

 

Figura 53. Herrameintas de torneado



 

 

5.7.4. ROSCADO POR LAMINACIÓN 

Cuando se requieren producir grandes cantidades de piezas roscadas se recurre a la 

laminación en lugar del arranque de viruta.  En este método las fibras del material no son 

cortadas sino desplazadas. Esto reduce el tiempo de fabricación, extendiendo la 

durabilidad de las herramientas, además de reducir los sobrantes de material.  

El roscado por laminación se puede realizar en varios tipos de tornos, centros de 

mecanizado y tornos CNC. Aquí se toma en cuenta el diámetro de los flancos de la rosca. 

Las características mecánicas y funcionales de los tornillos con rosca métrica, cementados 

y revenidos se encuentran en la norma UNE-EN ISO 7085:2000. 

 

 

 

 
 

Figura 54. Roscado por Laminación 

 

 

5.7.5. VERIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE ROSCAS 

Las roscas pueden medirse o verificarse en forma directa o indirecta. Para la medición 

directa se utilizan generalmente micrómetros con puntas adaptadas que son introducidas 

en el flanco de las roscas. También puede introducirse un juego de varillas para medir los 

diámetros medios. 

Para la medición indirecta de las roscas se utilizan varios métodos, como las galgas, 

que están compuestas de dos partes que permite medir tanto la rosca macho como hembras. 

Otro tipo de galgas es un juego de plantillas que presentan los pasos de rosca de los 

diferentes sistemas. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3metro_(instrumento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Calibre_fijo


 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 55. Verificación y medición de roscas 

 

 

5.7.6. FALLOS Y DEFECTOS DE LAS ROSCAS 

Las roscas pueden presentar varios defectos. El primero está asociado con su cálculo y 

diseño. Pueden no haber sido seleccionadas adecuadamente las dimensiones de la rosca, el 

sistema adecuado y el material adecuado. Esto produce el deterioro prematuro o incluso 

súbito del apriete. 

La rosca también puede deteriorarse por corrosión u oxidación, lo que produce la 

pérdida de presión de apriete y podría originar una avería porque se afloje el conjunto. 

Adicionalmente, si el apriete supera el par de apriete límite del elemento roscado, puede 

ocasionarse una laminación del componente más lábil (que se desliza) del par.  

 

 

Figura 56. Fallos y defectos de roscas 

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Apriete&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Corrosi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Aver%C3%ADa


 

 

5.7.7. ROSCA PARA TUBERÍAS  

La conexión más conocida y ampliamente utilizada donde la rosca de tubería provee 

tanto unión mecánica como sello hidráulico es la rosca de tubería cónica nacional 

americana, o NPT. La rosca NPT tiene una rosca cónica macho y hembra que sella con 

cinta de teflón o un compuesto para unir.  

 

 Rosca NPT (National Pipe Taper) 

Las roscas de tubería fueron originalmente diseñadas como formas de roscas 

maquinadas. Con el uso de termoplásticos y la inyección de plástico en moldes en los 

procesos de fabricación de roscas plásticas, tanto la merma (Residuos del molde) en los 

moldes como la pérdida de plástico hacían difícil asegurar una unión libre de fugas. Por 

ello, el uso de teflón como un sellante es recomendado en todas las roscas plásticas. La 

forma más común de sellante es envolver cinta de teflón por 2 o 3 vueltas alrededor de la 

rosca macho antes de ensamblarla. Los sellantes a base de teflón líquido también son 

utilizados exitosamente para asegurar el sellado. Es muy importante ser cuidadoso cuando 

se aplican sellantes para prevenir que el material sellante ingrese en el fluido del sistema.  

Un sinnúmero de variaciones de la rosca NPT han sido introducidas para solucionar el 

problema de fuga en espiral y son ahora conocidas como roscas de sello en seco (Dryseal 

en inglés) (Ver norma SAE J476). La más conocida es el NPTF (F para Combustible por 

su sigla en inglés). Con este diseño de rosca, hay control sobre las crestas y las raíces tanto 

del macho como de la hembra al asegurar el desplazamiento y deformación de la cresta en 

la raíz del hilo respectivo. El encajamiento entre la cresta de un hilo y la raíz de otro, 

además de los flancos que concuerdan, crea un sello en contra de la fuga en espiral.  

La figura muestra un macho NPTF apretado a mano en una hembra NPTF. Se puede ver 

que las crestas tanto del macho como de la hembra entran en contacto con la raíz antes que 

los flancos de la rosca se encuentren.  

 

 

 

Figura 57. Rosca NPT 

 

 



 

 

La figura muestra la rosca macho y hembra NPTF apretada aproximadamente una vuelta 

adicional al apriete a mano, y se puede ver que los flancos se encuentran y las crestas son 

desplazadas hacía las raíces. Aunque estas roscas se consideran de sello en seco (Dryseal), 

agregar un líquido o cinta de Teflón es recomendado en el proceso de ensamble. El Teflón 

actúa como un lubricante que previene el irritamiento del material cuando se unen las dos 

roscas y además llena los vacíos que puedan causar fugas.  

 

 
 

Figura 58. Rosca NPT  

 

Tabla 11. Diámetro y número de hilos para rosca NPT 

 

 



 

 

5.7.8. UNIONES SOLDADAS 

Las más utilizadas son las soldaduras de arco protegido, que pueden ser:  

 A tope (butt weld) 

 

 

 

 
Figura 59. Uniones Soldadas  

 

 

 



 

 

 De enchufe (socket weld) 

 

 

 
Figura 60. Socket Weld 

 

Ventajas: 

 Buena resistencia mecánica (casi siempre equivalente al de la tubería). 

 Estanqueidad perfecta y permanente. 

 Buena apariencia. 

 Facilidad en la aplicación de aislación y pintura 

 Ninguna necesidad de mantenimiento. 

 

 

Desventajas: 

 Dificultad en desmontaje de las tuberías. 

 Mano de obra especializada. 

 

 

5.7.9. GENERALIDADES 

 

Con diferentes procesos de soldadura, se aplica cierta terminología, normas, preparaciones 

y prácticas. Esto incluye los tipos de acero, preparación de la unión, alineamiento de la 

unión, apuntalado y posiciones de soldadura usados. 

 

 



 

 

 Limpieza 

La limpieza es importante en toda soldadura por lo que se debe asegurar que ambos 

componentes de la unión estén apropiadamente limpios. Limpiar mecánicamente cada lado 

de una unión de soldadura de toda pintura, escama, moho u otros materiales que contengan 

hidrocarburos (es decir, aceites) en una distancia aproximada de 25 mm desde el extremo 

del pie de soldadura esperado.  

Limpiar las uniones de tubería tanto en la superficie interior como exterior. Hacer el 

desbaste y la limpieza justo antes del alineamiento de la unión. La limpieza inapropiada o 

insuficiente puede resultar en discontinuidades tales como porosidad, socavado, fus ión 

incompleta y gritas. 

 

 Biselado 

Preparación mecánica de los bordes de la tubería con la finalidad de tener una buena 

fusión en la soldadura entre dos tuberías adyacentes. Estos biseles responden a un diseño 

previo, definidos en el procedimiento de soldadura. 

Las superficies del biselado no deberán permanecer más de una (1) hora después de 

haber sido limpiadas o en su defecto se volverán a limpiar.  

 

 Alineamiento y apuntalado 

Para la alineación y soldadura de las tuberías en las zonas indicadas, se debe proceder 

inicialmente a enfrentar las tuberías entre sí, de presentarse el caso de soldadura entre 

tuberías, para el proceso de alineamiento, el cual se debe llevar a cabo con alineadores y 

para el caso de soldadura entre tuberías y accesorios, se debe llevar a cabo con prensa de 

alinear.  
 

 
Figura 61. Alineamiento y apuntalado 

 

Los alineadores (las típicas barras transversales) no permiten el acceso para soldar 

alrededor de la circunferencia completa de la tubería. Por esta razón, se deben apuntalar 

en tres o cuatro localizaciones entre las barras transversales. Los puntos de soldadura 

deben ser del tamaño suficiente para mantener la tubería unida después de liberar el 

alineador y antes de completar el pase de raíz. Si la forma y tamaño de los puntos de 

soldadura nos son conducentes para su inclusión posterior en el pase de la raíz, sin arriesgar 

áreas de fusión incompleta o penetración incompleta de la unión, se deben desbastar a un 

contorno que permita la fusión y penetración completa.  

Entre los elementos a soldar se debe dejar un talón (definido en el procedimiento de 

soldadura) para el pase de raíz; antes de soldar se deberá apuntalar, para evitar desalinear 

los elementos.  



 

 

 

 

 

 
 

Figura 62. Preparación de juntas 

 

 
Figura 63. Junta a filete (socket weld) 



 

 

La ejecución de los trabajos de soldadura deberá ser realizada por soldadores 

previamente calificados de acuerdo a normas, debiendo haber rendido las pruebas de 

suficiencia ante el ente Calificador de Soldadura. 

 

 

 
Figura 64. Ejecución de soldadura 

 

 

 

Se deberán cumplir los requerimientos que especifiquen los procesos SMAW, FCAW, 

GTAW y los indicados por el fabricante de la soldadura aprobada.  

 

 

 Posición de soldadura 

La tubería se puede soldar en todas las posiciones. Cada posición se identifica mediante 

una letra “G”, donde “G” significa ranura. 

 

 

 Apariencia de la soldadura 

La soldadura terminada debe ser razonablemente lisa y uniforme, con un socavado 

externo mínimo. Se puede usar desbaste, limado o cepillado para remover residuos, escoria 

y salpicaduras. La soldadura necesita estar al menos a nivel con la superficie exterior de 

la tubería. Cualquier refuerzo no debe exceder lo permitido en la norma aplicable.  

 



 

 

 Accesorios para soldadura 

Los accesorios para soldadura están comercialmente disponibles en todos los tamaños 

comunes de tubería. Los accesorios para soldadura a tope se suministran con extremos 

biselados que permiten la soldadura con cualquiera de los procesos comunes de soldadura.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65. Accesorios para Soldadura  

 

 

 

 Inspección de soldadura 

 

Antes  

 Todas las soldaduras deben ser ejecutadas de acuerdo con los procedimientos de soldadura 

aprobados. 

 Verificar el cumplimiento de la preparación de la junta con el procedimiento de soldadura. 



 

 

 Durante el armado de la junta a soldar, verificar que las zonas a soldar se encuentren 

limpios (2” a cada extremo de la tubería) de pintura, grasa, óxido y otras impurezas que 

puedan contaminar la soldadura.  

 

 
Figura 66. Inspección de Soldadura - Antes 

 

 

 

 

 Contar con medidores de temperatura. 

 Verificar que las condiciones ambientales del soldeo sean las más adecuadas, de ser 

necesario se contará con carpas para la protección del viento y/o lluvia. 

 Para empalmar tuberías de diferentes espesores, se llevará a cabo las preparaciones de los 

biseles de acuerdo con los lineamientos de la norma ASME B31.3. 

 

 

Durante  

 Verificar el buen manipuleo del metal de aporte, manteniéndose en las condiciones que 

recomienda el fabricante del producto. 

 Verificar que se esté realizando la limpieza entre cada pase de soldadura 

 Las grampas serán removidas cuando se complete el 50% de la soldadura en el pase de raíz. 

 La tubería no deberá ser levantada o movida durante la soldadura. 

 Luego de soldar el primer pase de relleno y en la espera de los siguientes pases 

preferentemente se cubrirán la soldadura usando mantas para evitar un rápido enfriamiento. 

 

 
Figura 67. Inspección de Soldadura – Durante 

 

 

 

 



 

 

Después 

 Las juntas parcialmente soldadas en el pase de raíz no serán movidas o bajadas a la zanja.  

 Verificar visualmente el acabado y las dimensiones del cordón de soldadura. 

 

 
Figura 68. Inspección de Soldadura - Después 

 

 El 100% de las juntas soldadas serán evaluadas a través de END. 

 Los criterios de aceptación para la inspección visual y los END de la soldadura de la Red 

estarán de acuerdo con norma ASME 31.3. 

 Al final de cada jornada, los extremos de cada tramo de tuberías se taparán para evitar el 

ingreso de elementos extraños a la tubería. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 69. Ensayos no destructivos 



 

 

5.8. TIPOS DE SOLDADURA 

 

5.8.1. SOLDADURA A TOPE 

Es la más usada en la unión de tuberías de 2" o mayores en aceros de cualquier clase. 

Se aplica a toda la gama de presiones y temperaturas. Los caños y demás accesorios para 

soldadura a tope, deben tener sus extremos preparados con biseles que dependen del 

espesor de la tubería. 

 

 
Figura 70. Soldadura a Tope 

 

Para lograr más estanqueidad y especialmente para alta presión se usan chapas de 

respaldo que quedan incluidas en las soldaduras. Estos anillos tienen 1/8" de espesor y se 

usan en diámetros grandes (20" o mayores).  

 

5.8.2. SOLDADURA DE ENCHUFE (SOCKET WELD) 

Son empleados para diámetros de hasta 1 1/2" en caños de acero y hasta 4" para los no 

ferrosos y plásticos. 

Los extremos del caño se encajan en una cavidad del accesorio o acoplamiento y se 

realiza una soldadura de filete. 

 

 
Figura 71. Soldadura de Enchufe 

 



 

 

5.8.3. SOLDADURA SOLAPADA 

Se utiliza en caños de plomo o en algunos plásticos. Unos de los extremos, de mayor 

diámetro, entra en el extremo de un accesorio y se sella con una única soldadura d e filete. 

 

 

5.9.  PROCESOS DE SOLDADURA 

Una forma de lograr el contacto íntimo de dos superficies metálicas para la producción 

de una soldadura, es someter las mismas a una presión recíproca. Si ésta es de magnitud 

adecuada, será capaz de romper las capas de óxido y humedad y deformar la superficie, 

logrando así el contacto necesario. Esto da origen a lo que se conoce como Soldadura por 

Presión.  

Este proceso puede o no ser asistido por energía térmica, pero debe tenerse en cuenta 

que, cuando así ocurre, la temperatura del proceso debe mantenerse por debajo del punto 

de fusión de los materiales que intervienen. El principal efecto del uso de energía térmica 

es el de reducir la tensión de fluencia de los materiales que se sueldan, así como disociar 

los óxidos y volatilizar la humedad.  

Otro camino para lograr la soldadura, es emplear energía térmica para fundir localmente 

los metales que se deseen unir y, de esta manera, lograr la eliminación de las capas 

mencionadas y el íntimo contacto de las piezas por la fusión y solidificación de los 

materiales en contacto. Generalmente, éste se conoce como Soldadura por Fusión.  

Son múltiples las posibilidades de aplicación de estos procesos de soldadura. Su campo 

de aplicación depende, entre otras cosas, del material a soldar , de su espesor, de los 

requisitos que debe satisfacer la costura, y de la construcción. La multiplicidad de la 

ejecución de la costura, tanto en la forma como en el método y las aplicaciones, ha 

conducido al desarrollo de muchos procesos en esta técnica. La selección del proceso más 

favorable, adecuado y económico de soldadura presupone el conocimiento de la manera de 

ejecutarla y sus peculiaridades. 

 

 
Figura 72. Proceso de Soldadura 

 

 



 

 

5.9.1. SOLDADURA TIG (GTAW) 

El sistema TIG es un sistema de soldadura al arco con protección gaseosa, que utiliza 

el intenso calor de un arco eléctrico generado entre un electrodo de tungsteno no 

consumible y la pieza a soldar, donde puede o no utilizarse metal de aporte.  

 

 

 
Figura 73. Soldadura Tig 

 

Se utiliza gas de protección cuyo objetivo es desplazar el aire, para eliminar la 

posibilidad de contaminación de la soldadura por el oxígeno y nitrógeno presente en la 

atmósfera.  

 

 

 
Figura 74. Soldadura 

 

La característica más importante que ofrece este sistema es entregar alta calidad de 

soldadura en todos los metales, incluyendo aquellos difíciles de soldar, como también para 

soldar metales de espesores delgados y para depositar cordones de raíz en unión de 

tuberías. 



 

 

Las soldaduras hechas con sistema TIG son más fuertes, más resistentes a la corrosión 

y más dúctiles que las realizadas con electrodos convencionales. Cuando se necesita alta 

calidad y mayores requerimientos de terminación, es necesario utilizar el sistema TIG para 

lograr soldaduras homogéneas, de buena apariencia y con un acabado completamente liso. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75. Soldaduras hechas con sistema TIG 

 

Ventajas del sistema TIG: 

 No se requiere de fundente y no hay necesidad de limpieza en los pases de soldadura. 

 No hay salpicadura, chispas ni emanaciones, al no circular metal de aporte a través del arco. 

La superficie queda limpia. 

 Brinda soldaduras de alta calidad en todas las posiciones, sin distorsión. 

 Permite soldar con mayor facilidad espesores delgados. 

 Facilita la soldadura en lugares de difícil acceso. 

 El calor del arco es más concentrado, por lo cual hay menos distorsión y mayor facilidad 

de soldadura en metales de alta conductividad térmica y metales aleados. 

 Al igual que todos los sistemas de soldadura con protección gaseosa, el área de soldadura 

es claramente visible. 

 

 



 

 

Desventajas del sistema TIG: 

 Alto Costo del equipo y mano de obra. 

 Dificultades para trabajar al aire libre. 

 Enfriamiento más rápido en comparación de otros métodos de soldadura. 

 Requiere una mayor destreza por parte del soldador. 

 

5.9.2. SOLDADURA AL ARCO CON ELECTRODO REVESTIDO (SMAW) 

Consiste en la utilización de un electro con un determinado recubrimiento, según sea 

las características específicas, y que describiremos brevemente enseguida. A través del 

mismo se hace circular un determinado tipo de corriente eléctrica, ya sea esta de tipo 

alterna o directa. Se establece un corto circuito entre el electrodo y el material base que se 

desea soldar o unir, este arco eléctrico puede alcanzar temperaturas del orden de los 5500 

ºC, depositándose el núcleo del electrodo fundido al material que se está soldando, de paso 

se genera mediante la combustión del recubrimiento, una atmosfera que permite la 

protección del proceso, esta protección se circunscribe a evitar la penetración de humedad 

y posibles elementos contaminantes. También se produce una escoria que recubre el cordón 

de soldadura generado.  

 

 
Figura 76. Equipo de Soldadura SMAW 

 

El electrodo consiste en un núcleo o varilla metálica, rodeado por una capa de 

revestimiento, donde el núcleo es transferido hacia el metal base a través de una zona 

eléctrica generada por la corriente de soldadura.  

 
Figura 77. Electrodo - revestimiento 



 

 

El revestimiento del electrodo, que determina las características metálicas y químicas 

de la unión, está constituido por un conjunto de componentes minerales y orgánicos que 

cumplen las siguientes funciones: 

 Producir gases protectores para evitar la contaminación atmosférica y gases ionizantes para 

dirigir y mantener el arco. 

 Producir escoria para proteger el metal ya depositado hasta su solidificación. 

 Suministrar materiales desoxidantes, elementos de aleación y hierro en polvo. La eficiencia 

del material depositado en el cordón es de 60% al 70%. 

 

Ventajas del sistema SMAW: 

 El equipo de soldeo es relativamente sencillo, no muy caro y portátil. 

 El metal de aporte y el medio de protección proceden del electrodo revestido. 

 Menos sensible al viento y a las corrientes de aire que los procesos con protección gaseosa. 

 Se puede emplear en cualquier posición tanto en locales abiertos como cerrados. 

 Aplicable a la mayoría de procesos y aleaciones. 

 Aplicable a gran variedad de espesores, mayores de 2 mm. 

 

Desventajas del sistema SMAW. 

 Se podría decir que es algo sucio a comparación con otros procesos, se necesita remover la 

escoria y si no se le da una adecuada limpieza entre cordones el cordón pude sufrir una 

serie de discontinuidades. 

 Es un proceso lento, debido a la baja tasa de deposición y a la necesidad de retirar la escoria. 

 La tasa de deposición es baja, debido a que el electrodo sólo puede consumirse hasta una 

longitud mínima (unos 5 cm). 

 No resulta productivo para espesores mayores de 28 mm. 

 No es aplicable a metales de bajo punto de fusión, debido a que el intenso calor del arco es 

excesivo para ellos. 

 Limitación en lugares de difícil acceso. 

 

5.9.3. BRIDAS (FLANGES) 

Están compuestas por dos bridas, una junta, pernos con o sin cabezas roscados y tuercas.  

Son fácilmente desmontables. Existen los siguientes tipos:  

 De cuello soldable (Welding Neck) 
 

     Figura 78. Bridas 



 

 

 

 
 

Figura 79. Deslizantes (Slip on) 

 

 

 

 
Figura 80. Roscadas (Screwed) 

 

 

 

 
Figura 81. De enchufe (Socket Weld) 

 



 

 

 

 

 
 

Figura 82. Lap Joint 

 

 

 

 
 

Figura 83. Ciegas 

 

 

 

 
Figura 84. Uniones bridadas 

 



 

 

 

 

Las caras de las bridas pueden se lisas (flat face), con resalto (Raise face), de anillo 

(Ring Joint Type) y macho-hembra (male & female). 

Las juntas pueden ser de materiales, diversos como caucho, resinas revestidas en inox, 

espiral y metálicas. El asbesto ha sido desechado por su acción cancerígena.  

Los materiales más usados son los aceros forjados y las bridas formadas a partir de 

chapa torneada, éstas últimas para baja presiones.  

Una de las normas que regula la fabricación de bridas (flanges) es la ANSI B16.5, que 

establece las siguientes clases, según sea el intervalo presión-temperatura de trabajo 150# 

,300#,400# ,600#, 900# ,1500# y 2500#.  Para las bridas de acero al Carbono la temperatura 

máxima es de 260 C (500 F) para 150 y de 455 C (850 F) para las demás clases.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85. Brindas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO VI 

MODALIDADES DE UBICACIÓN DE TUBERÍAS 

 

 

6.1. TUBERÍAS VISTAS 

 

Se dice que las tuberías son vistas cuando su trayecto es visible en todo su recorrido.  

Este sistema facilita el mantenimiento y ahorra costos de montaje.  

 

6.2. PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN SUPERFICIAL Y PINTADO 

 

6.2.1. Control previo al inicio del proceso 

Para iniciar y habilitar las actividades de protección superficial, el responsable de la 

función control de calidad deberá verificar lo siguiente:  

 El medio y sector donde se llevará a cabo el sistema de protección y pintado; techos, 

condiciones del clima (lluvia, vientos), trabajos de altura, etc. Se deberá comprobar 

que la humedad relativa no exceda al 80%. 

 Selección de la pintura y método de aplicación de acuerdo a las especificaciones 

técnicas del fabricante de la pintura. 

 Método propuesto de limpieza, para obtener el grado de rugosidad y acabado 

superficial indicado por la especificación técnica de la pintura. 

 En ningún caso será menor a la preparación superficial al metal blanco (SSPC-SP-5). 

 Asegurar la participación de operarios calificados en el arenado y la aplicación del 

sistema de pintado. 

 Empleo de normas de seguridad y personal calificado para la manipulación de los 

equipos. 

 Entendimiento del sistema aplicable, componentes participantes, proporciones, 

definición del espesor final de capa seca según especificación contractual, tiempo de 

secado, del curado, de la inspección y pruebas. 

 Se solicitará al proveedor de pinturas proporcione un asesor técnico, durante todo el 

proceso de limpieza y pintado, que realice el control de los procesos para que se 

obtenga una aplicación correcta de la pintura. 

 

6.2.2. Preparación superficial 

Para llevarse a cabo un adecuado control de calidad en la aplicación del sistema de 

pintura se verificará que todos los elementos metálicos a ser pintados deberán ser 

habilitados cumpliendo las siguientes condiciones:  

 

 

 



 

 

 

 

 El método de preparación superficial será equivalente al metal blanco (grado SSPC-

SP 5). 

 

 
Figura 86. Preparación Superficial 

 
 

 Las piezas a ser pintadas no presentarán en su superficie salpicaduras metálicas, 

rebabas, hendiduras, cordones de soldadura incompletos, falta de plantillados finales 

etc., en el caso de tener tales signos, estos deberán ser eliminados previamente, antes 

de dar inicio al proceso de preparación superficial. 

 La superficie metálica (acero) deberá estar limpia de todo signo de concreto, asfalto 

y aceite o grasa. 

 Asegurar que cada brida, y en particular las superficies estriadas se encuentren 

apropiadamente protegidas contra el arenado o granallado, y los trabajos 

subsecuentes. 

 
 

6.2.3. Sistema de pintado 

 Consiste en la definición del método integral de la forma de preparación superficial 

y el proceso integral de pintado, número de capas, espesores secos parciales y totales, 

concordantes a las especificaciones técnicas de protección superficial aplicables y 

hojas técnicas del fabricante de pintura. 

 El espesor de cada capa de pintura debe ser uniforme y estará de acuerdo al sistema 

utilizado. El espesor de las películas será medido al estado húmedo y seco, estos 

espesores serán verificados por el inspector de pintura mediante el uso del medidor 

de película húmeda (Galleta) y de un instrumento de medición de película. 

 Para llevar el control de espesores se tomará promedio de 4 puntos dentro de un metro 

cuadrado de superficie a controlar. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.4. Restricciones del proceso de pintado 

Para el inicio del pintado no se permitirá tener expuesto el arenado más de cuatro horas, 

además de no permitirse pintar si la condición de lluvia está presente, las condiciones 

generalmente favorables se dan en las mañanas; para efectuar trabajos por las tardes, deberá 

tenerse las condiciones mínimas deseadas y ser de conocimiento por parte del cliente o su 

representante. 

 

 

6.2.5. Reparación de defectos y daños de superficies pintadas 

Los defectos de pintado son muy variados, pueden influir únicamente en el aspecto 

visual de la capa de pintura y no suponer defectos apreciables en la calidad de la 

misma (variación de color, descolgados, etc.) o, por el contrario, repercutir en las 

funciones y propiedades de la pintura, conduciendo a un deterioro importante del 

sistema si no se eliminan con prontitud (cráteres, poros, desconchados, etc.)  

A continuación, se describe la manera de reparación de los distintos defectos que 

pudieran presentarse:  

 

 
Figura 88. Ampollas y burbujas 

 

Figura 87. Sistema de Pintado 

 



 

 

 

 

 Eliminar las capas de pintura que estén por encima de la que ha ocasionado el daño y estructurar 

de nuevo la pintura. 

 

 
Figura 89. Arrugas 

 

 Si se trata de defectos de poca importancia, dejar secar bien la superficie, lijar hasta llegar a la 

capa endurecida y, seguidamente, pintar de nuevo. 

 En el caso de defectos de gran importancia, hay que decapar todo el pintado, procediendo 

seguidamente a la aplicación de una nueva capa. 

 

 
Figura 90. Cráteres 

 

 Lijar y pulir los cráteres más pequeños. Lijar los cráteres grandes y pintar de nuevo. 

 

 
Figura 91. Cuarteados 

 



 

 

 

 

 Dependiendo de la profundidad de las grietas, lijar o decapar las superficies afectadas y pintarlas 

de nuevo. 

 
Figura 92. Descolgados 

 

 Los descolgados de dimensiones reducidas se corrigen mediante la cuchilla y lijando. Una vez 

seca la capa afectada y pintar de nuevo. 

 Falta o lentitud de secado: Respetar las proporciones de mezcla de endurecedores y 

catalizadores recomendadas. 

 Suciedad y polvo: Las pequeñas oclusiones de suciedad se pueden reparar mediante un lijado 

suave, seguido de un pulimentado. Las áreas con daños de mayor importancia se lijarán de 

nuevo y se reconstituirá el esquema de pintado. 
 

 
Figura 93. Piel de naranja 

 

 Si el defecto no está muy acusado, bastará con un lijado suave, tratando la superficie 

posteriormente con pulimentos. Por el contrario, si el efecto de piel de naranja es más 

pronunciado, se lijará y seguidamente se pintará de nuevo. 
 

 
Figura 94. Rechupados, mermados 

 

 Dejar que el sistema aplicado endurezca totalmente, a continuación, lijar hasta la capa que ha 

originado el defecto y pintar de nuevo. 



 

 

 

 

6.2.6. Defectos de pintura ocasionados por otras causas 

 Arañazos y marcas de lijado 

Las marcas de lijado son unos surcos que aparecen en la superficie de la pintura de 

acabado, bien de forma aislada o agrupados en algunas zonas. 

Las huellas o arañazos de lijado más pequeños se pueden eliminar por medio de un 

lijado fino y pulir posterior. 

Cuando el defecto es más importante, se hace necesario decapar hasta donde se ha 

originado el defecto y realizar un nuevo proceso de pintado. 

 Corrosión 

Eliminar las capas oxidantes y las capas de pintura contiguas y a continuación realzar 

un proceso completo de pintado. 

 Desconchados o golpes de piedras 

Rectificar con cuidado los daños mayores y los que faciliten la formación de óxido y 

su filtración por debajo de las capas, erradicar eventualmente los daños por oxidación 

y estructuras de nuevo el sistema de pintado. 

 

6.3. SUJECIÓN DE TUBERÍAS 

Las tuberías que componen una instalación vista deben quedar conveniente sujetas 

para alinear convenientemente la conducción y mantener su estabilidad.  

Las tuberías de gas necesitan disponer de elementos de sujeción en los tramos 

horizontales y verticales. Los elementos de sujeción deben aislarse 

convenientemente. 

Las tuberías deben ser soportadas con ganchos, abrazaderas, soportes colgantes o 

soportes de escuadra, de una resistencia y configuración adecuada, localizados en 

intervalos de espacio adecuados para prevenir o amortiguar una vibración excesiva. 

La tubería debe ser anclada para prevenir esfuerzos indebidos sobre los equipos 

conectados y no debe ser soportada por otras tuberías.  

Los soportes, ganchos y anclajes deben ser instalados de manera que no interfieran 

con la libre expansión y contracción de la tubería entre los puntos de anclaje. Todas 

las partes del sistema de soporte deben ser diseñadas e instaladas de tal manera de 

evitar la corrosión y que no se desenganchen por el movimiento de la tubería.  



 

 

 

 

Debe preverse un elemento de sujeción lo más cerca posible de las conexiones de 

las llaves de corte, de los reguladores, de las válvulas de seguridad por defecto de 

presión y de los elementos y accesorios en general pertenecientes a la instalación.  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Figura 95. Sujeción de Tuberías 

 

El espaciamiento de los soportes en la tubería de gas no debe ser mayor que el 

indicado en las tablas: 

 

Tabla 12. NTP 111.010 

 



 

 

 

 

Tabla 13. NTP 111.011 

 
 

6.4.  POSICIÓN RELATIVA RESPECTO A OTROS SERVICIOS 

Cuando se instalen en el mismo plano vertical conducciones de agua, gas y 

electricidad, la situación relativa de las tres conducciones que se recomienda, respetando 

las distancias, será la siguiente: 

 
Figura 96. Posición relativa a otros objetos. 

 

 

6.5.  DISTANCIAS MÍNIMAS ENTRE TUBERÍAS  

 

Tabla 14. Distancias mínimas entre tuberías que conducen gas instaladas a la vista o 

embebidas y tubería de otros servicios. 
 

  



 

 

 

 

6.6.  DISTANCIAS DE LAS TUBERÍAS A PAREDES Y TECHOS 

Para facilitar las operaciones de limpieza, revisión y mantenimiento, es 

recomendable que las tuberías estén separadas una cierta distancia de paredes y techos, 

y a continuación se indican cuáles son las distancias mínimas aconsejables en cada caso: 
 

6.6.1. Distancia a paredes y techos 

La distancia de separación entre una tubería de gas y una pared en la que se instale 

discurriendo paralelamente a la misma es conveniente que sea, como mínimo, la 

equivalente a su radio exterior y no inferior a 10 mm. 

La distancia de separación entre una tubería de gas y un techo en el que se instale 

discurriendo paralelamente al mismo es conveniente que sea, como mínimo, de   10 

mm. 

 
Figura 97. Distancia a paredes y techos 

 

6.6.2. Distancia a rincones 

Se considera rincón cuando el ángulo que forman dos paredes contiguas, o el techo 

y una pared, sea menor de 135°. 

Los rincones pueden ser verticales, cuando estén formados por dos paredes, y 

horizontales, cuando estén formados por pared y techo. 

Cuando una tubería de gas se instale paralela a un rincón vertical, las separaciones 

mínimas es conveniente que sean de 1 radio de la tubería a una pared y de 2 radios 

de la tubería respecto a la pared contigua. 

Cuando una tubería de gas se instale paralela a un rincón horizontal, las 

separaciones mínimas es conveniente que sean de 10 mm al techo y 2 radios de la 

tubería a la pared. 

 
Figura 98. Distancia a rincones 

 



 

 

 

 

6.7. TUBERÍAS ENTERRADAS 

En tuberías enterradas sólo se podrán usar uniones soldadas.  

Las tuberías deben instalarse sobre un lecho de arena y la profundidad mínima de 

la capa de recubrimiento deberá ser de 60 cm. 

Dentro de la zanja, la distancia con respecto a otras tuberías o cables deber ser, 

como mínimo, de 20 cm en los tramos paralelos y 10 cm en los puntos de cruce.  

No deben instalarse tuberías subterráneas debajo de edificios y construcciones. 

Las tuberías, accesorios y las áreas expuestas de las uniones que serán enterradas 

deben revestirse por medio de cintas. 

La instalación se efectuará en forma de envoltura helicoidal con un traslape de    

50 % del ancho de la cinta. 

 

6.8. PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN SUPERFICIAL Y ENCINTADO 

 

6.8.1. Preparación superficial 

Para la preparación de la superficie del metal de acero se empleará arena o granalla. 

La preparación superficial del metal de acero se hará hasta alcanzar como mínimo el 

grado SSPC-SP 5 (arenado al metal blanco). 

En juntas soldadas y accesorios se aplicará una limpieza mecánica hasta alcanzar la 

rugosidad recomendada. 
 

 
Figura 99. Verificación de la preparación superficial 

 

La verificación de la rugosidad por medio instrumental 

(reloj comparador de rugosidad) será realizada en 

aquellas juntas ejecutadas durante la jornada de labor en 

el campo, sea está dentro o fuera de la zanja, y se tomará 

en un punto cualquiera de su superficie.  

Si los resultados de las pruebas están dentro de lo 

permisible, no se requerirán realizar más pruebas por ese 

día, y se adosarán los sticker al registro en el ítem 

respectivo, caso contrario se procederá a reprocesar la 

junta hasta alcanzar su grado de rugosidad. 
Figura 100. Verificación 

por medio instrumental 

 



 

 

 

 

6.8.2. Aplicación del Líquido Adhesivo (Polyguard)  

 El adhesivo líquido Polyguard 600 (Primer) está marcado con etiqueta roja desde la 

perspectiva del punto de inflamación. No se debe aplicar cuando hay llamas y chispas 

y se prohíbe soldar o fumar durante su aplicación. 

 No diluir el adhesivo. 

 Aplicar una capa uniforme a una tasa promedio de 10 metros cuadrados por litro (400 

pies2 / galón), usando una brocha o un rodillo. Es suficiente con recubrir todo el metal 

con el color negro del primer. 

 Dejar secar el líquido adhesivo Polyguard 600. El tiempo de secado variará 

dependiendo del ambiente y de la temperatura. Estará listo para ser aplicada la cinta 

Polyguard una vez que se pueda pasar el dedo sobre la superficie sin que éste se pegue 

(seco al tacto). 

 El operario, el personal de calidad y/o el supervisor del cliente verificarán la 

aplicación del Primer al 100 % sobre la tubería antes de la aplicación de la cinta 

Polyguard. 

 

 
Figura 101. Aplicación de líquido adhesivo 

 

 

6.8.3. Colocación de la Cinta Polyguard RD-6 (50 mils) de Polietileno 

 Se recomienda usar la cinta Polyguard de 2” de ancho para tuberías entre 1” y 3” de 

diámetro, la cinta Polyguard de 4” de ancho para tuberías de diámetro entre 4” y 6”, 

y la cinta Polyguard de 6” de ancho para tuberías de diámetro entre 8” y 48”. 

 La cinta Polyguard puede ser aplicada a mano o a máquina. La aplicación manual 

puede hacerse si la tubería tiene un diámetro menor a 4”, caso contrario se aplicará 

con la máquina encintadora manual o manualmente. Es importante aplicar el material 

con suficiente tensión, jalando si fuera a mano o ajustando la máquina manual de 

encintado antes de empezar. 

 La aplicación de la cinta es en forma de espiral. La hoja suelta se debe quitar 

inmediatamente antes de la aplicación. Al aplicar el recubrimiento en forma de espiral 

se realizará con un traslape del 50% del ancho de la cinta. 

 

 



 

 

 

 

 La tubería con la aplicación de la cinta Polyguard debe ser enterrada de inmediato 

una vez terminado el encintado, previa inspección visual, ensayo de adherencia y 

Holiday Test. Es recomendable que la tubería con cinta Polyguard se entierre dentro 

de los 30 días de su aplicación. 

 

 
Figura 102. Colocación de la Cinta Polyguard 

 

 

6.8.4. Inspección y pruebas de instalación  

Se verificará la correcta instalación de las cintas mediante las siguientes pruebas o 

controles: 

 

6.8.4.1. Inspección visual 

El encintado será inspeccionado visualmente, debiéndose comprobar lo siguiente:  

 Los extremos de las cintas estarán firmemente adheridos a la superficie de la tubería 

o a las cintas ya instaladas según sea el caso. 

 No debe haber extremos levantados. 

 

 Las cintas deberán presentar un aspecto uniforme, libre de arrugas. 

 Eventualmente se podrá encontrar algunos abultamientos térmicos (ampollas 

térmicas) que no tienen consecuencias en el desarrollo del recubrimiento. 

 No debe haber signos de elementos extraños atrapados en el adhesivo debajo de la 

cinta. 

 Las superposiciones de las cintas sobre las cintas ya instaladas deberán de ser de por 

lo menos 50 mm. 

 Se podrán movilizar las secciones con mantas instaladas luego de efectuado la prueba 

de adherencia de modo satisfactorio. 

 

6.8.4.2. Prueba de adherencia 

Para efectuar la prueba se deberá tener las siguientes consideraciones:  

 Esta prueba esta direccionada al sistema de revestimiento con cintas en tuberías. 

 La frecuencia del ensayo será “de una prueba” por día. 



 

 

 

 

 Se realizarán dos cortes en paralelos y uno transversal de manera de obtener una 

franja de revestimiento de 25 mm de ancho y 150 mm de largo. 

 

 
Figura 103. Prueba de Adherencia 

 

 Los cortes deben ser ejecutados de manera de asegurarse que el filo de la herramienta 

utilizada haya alcanzado el sustrato metálico. Esta deberá efectuarse sobre la 

generatriz superior (Hora 12). 

 Se removerán manualmente los primeros 50 mm del borde de la tira, utilizando un 

destornillador, donde será colocada la grampa. 

 Se ajustará el dinamómetro para la realización de la prueba de adherencia, al borde 

de la tira de prueba y se instalará la grampa para la prueba respectiva. 

 

 
Figura 104. Prueba de Adherencia 

 



 

 

 

 

 Tomando el dinamómetro con ambas manos, se empleará una fuerza firme de 5 kg, 

manteniéndola en todo momento en dirección tangencial a la superficie de la tubería 

(180º). 

 La distancia de desprendimiento no deberá superar los 100 mm manteniendo la carga 

por 30 segundos. 

 Si la prueba de adherencia no fuera satisfactoria, se repetirá sobre la misma tubería 

en otras zonas a 1 m como mínimo a cada lado de la prueba inicial y se decidirá lo 

siguiente: 

- Si el resultado diera negativo, deberá rechazarse el revestimiento de la tubería 

completa. 

- Si el resultado estuviera dentro de lo permisible, se aprobará el revestimiento 

de la tubería. 

 

 

6.8.5. Holiday Detector 

El voltaje de detección recomendado será de acuerdo a la ficha técnica del fabricante 

de la cinta, el cual debe aplicarse en constante movimiento, de acuerdo a la ASTM 

G62 ó NACE RP0274. 

Si existe un defecto, marcar el orificio con un marcador adecuado (tiza, crayola) para 

identificar el área que luego será reparada. Confirmar que la reparación es aceptable 

utilizando un Holiday Detector. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 105. Reparación utilizando un Holiday Detector 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO VII 

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO EN INSTALACIONES DE GAS 

 

 

7.1. VENTAJAS DE LAS APLICACIONES DE LA TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO 

 

El acero al carbono cuenta con múltiples propiedades: alta resistencia, 

maleabilidad y bajos costos, las cuales lo convierten en un excelente material para 

la fabricación de tuberías. 

Comparado con el cobre, el acero al carbón es mucho más resistente. 

Comparado con el cobre y acero inoxidable, es más barato. 

Utilizada como tubo estructural para dar soporte en naves industriales.  

 

7.2. TUBERÍAS DE ACERO AL CARBONO – NTP 111.010 

 

En las instalaciones internas industriales se podrán utilizar los siguientes tres 

materiales: acero, cobre y polietileno (PE). 

La selección del material se hará en función de, entre otros: 

 El lugar en que se hallará la tubería.  

 La presión. 

 El diámetro necesario. 

 Los riesgos de corrosión específicos. 

 Circunstancias o factores de deterioro específicos. 

 La disponibilidad del material en el mercado local. 

 

7.2.1. TUBERÍAS DE ACERO AL CARBONO 

Las tuberías de acero deberán ser conforme a la última edición de las normas: API 

5L, ASTM A 53, ASTM A 106 o ANSI/ASME B 36.10 o equivalente.  

 

7.2.2. TUBERÍAS METÁLICAS FLEXIBLES  

El propósito de la tubería metálica flexible es de disipar vibraciones, prevenir la 

transmisión de esfuerzos, acomodar la expansión o contracción térmica, evitar la 

flexión excesiva, facilitar la instalación, entre otros, en el sistema de tuberías.  

Se permitirá el uso de tubería flexible sin costura de cobre y acero, siempre que 

el gas transportado no contenga elementos o sustancias que causen corrosión en estos 

materiales.  

La tubería flexible de acero debe cumplir con la norma ASTM A539 o la norma 

ASTM A254. 

La tubería flexible de acero corrugado debe cumplir la norma ANSI/AGA LC1, 

en cuanto a su construcción, instalación y requisitos de funcionamiento.  



 

 

 

 

7.2.3. ACCESORIOS Y BRIDAS PARA TUBERÍAS DE ACERO. 

Todos los accesorios roscados deberán tener rosca cónica conforme a las normas 

ISO 7.1, ISO 228.1, ANSI / ASME B1.20.1 o equivalente.  

Para asegurar la estanqueidad de la rosca, se utilizará un sello de fibra no orgánica, 

cinta de teflón o sello líquido (tipo locktite o similar). El asbesto; el cáñamo u otras 

fibras orgánicas están prohibidos.  

Las bridas deben ser conformes a ANSI/ASME B16.1, o de acuerdo a 

ANSI/ASME B16.20.  Las juntas de estanqueidad no deben contener asbesto y deben 

ser resistentes a temperaturas elevadas.  

Los espárragos y sus tuercas correspondientes deberán cumplir con las normas 

ASTM A 193 y ASTM A 194. 
 

7.3. TUBERÍAS DE ACERO AL CARBONO – NTP 111.011 
 

En las instalaciones internas residenciales y comerciales se podrán utilizar los 

siguientes materiales: cobre, acero, PE-AL-PE, PEX-AL-PEX o polietileno. 
 

7.3.1. TUBERÍAS DE ACERO RÍGIDO 

Se utilizarán tubería de acero negro y tubería de acero negro galvanizado con o 

sin costura conforme a las siguientes normas técnicas reconocidas: ANSI/ASME 

B36.10, ASTM A 53 o ASTM A 106, o norma técnica equivalente.  

Tubería de acero al carbono conforme a la NTP 341.065, ISO 65, con aplicación 

de la serie liviano 1 o norma técnica equivalente.  
 

7.3.2. TUBERÍAS METÁLICAS FLEXIBLES  

El propósito de la tubería metálica flexible es de disipar vibraciones, prevenir la 

transmisión de esfuerzos, acomodar la expansión o contracción térmica, evitar la 

flexión excesiva, facilitar la instalación, entre otros, en el sistema de tuberías.  

Se permitirá el uso de tubería flexible sin costura de cobre y acero, siempre que 

el gas transportado no contenga elementos o sustancias que causen corrosión en estos 

materiales.  

La tubería flexible de cobre deberá cumplir con cualquiera de las siguientes 

normas ASTM B 88 para el tipo K o L, la ASTM B 88M o la ASTM B 280.  
 

7.3.3. ACCESORIOS PARA LA TUBERÍAS DE ACERO 

Los accesorios de unión tales como codos, reductores, derivaciones, entre otros, 

deberán cumplir con lo establecido en la ASTM A 234 para el material, la 

ANSI/ASME B16.9 para los accesorios unidos por soldadura, la ANSI/ASME B16.3 

para los accesorios con unión roscados. 

Las roscas para tubos y accesorios metálicos deben ser roscas cónicas del tipo 

NPT para conexiones en tuberías de acero y deberán cumplir con la norma 

ANSI/ASME B1.20.1. El conjunto de rosca cónica – cilíndrica, así como el uso de 

fibras no-orgánicas, teflón o sellante líquido, asegura la estanqueidad de la unión. 


