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Introducción 

Un sistema de tuberías es un conjunto de tubos, conductos cerrados 
destinados al transporte de fluidos, y sus accesorios.  

La gran mayoría de las tuberías actúa como conductos a presión, es decir, sin 
superficie libre, con el fluido mojando toda su área transversal, a excepción de 
los desagües o alcantarillado donde el fluido trabaja con superficie libre, como 
canales. 

 

 

 

La necesidad del uso de tuberías surge del hecho de que el punto de 
almacenamiento o generación de los fluidos se encuentra generalmente 
distante de los puntos de utilización.  

Su empleo se remonta a la antigüedad, pero su aplicación industrial y fabricación 
comercial recién se desarrolla a fines del siglo XIX por la necesidad de que los 
materiales resistieran las crecientes presiones motivadas por la utilización del 
vapor. 

Se usan para el transporte de todos los fluidos conocidos líquidos o gaseosos, 
para materiales pastosos o pulpa y para los fluidos en suspensión, en toda la 
gama de presiones que se usan en la industria, desde el vacío absoluto hasta 
presiones de hasta 400MPa y desde cero absoluto hasta las temperaturas de 
fusión de los metales. 

Las tuberías de sección circular son las más frecuentes, ya que esta forma 
ofrece no sólo mayor resistencia estructural sino también mayor sección 
transversal para el mismo perímetro exterior que cualquier otra forma. A 
menos que se indique específicamente, la palabra “tubería” en este estudio se 
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refiere siempre a un conducto cerrado de sección circular y diámetro interior 
constante. 
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1. Códigos aplicables 

A nivel práctico, la industria norteamericana ha 
impuesto sus Normas y Códigos como sistema de 
condiciones del diseño, en las industrias químicas, 
petroquímicas, nucleares, etc., en el conjunto de 
elementos interconectados mediante tuberías. Esto 
afecta, no solo a las tuberías, también implica a los 
accesorios, válvulas y otros elementos, que los 
códigos consideran como elementos necesarios para 
unir, o ensamblar conjuntos de tuberías bajo 
presión. Por ello, en los proyectos de este tipo estas 
normas y códigos suelen ser de obligada aplicación. 

Las Organizaciones que emiten Normas y 
recomendaciones prácticas son:  

 American Iron and Steel Institute: AISI 

 American National Standards Institute: ANSI 

 American Petroleum Institute: API 

 American Society of Civil Engineers: ASCE 

 American Society of Mechanical Engineers: ASME 

 American Society for Non destructive Testing: ASNT 

 American Society of Testing Materials: ASTM 

 American Welding Society: AWS 

 American Water Works Association: AWWA 

 Manufacturers Standardization Society of Valves and Fitting Industry Standard 
Practices: MSS-SP 

 National Association of Corrosion Engineers: NACE 

 National Fire Protection Association: NFPA 

 Pipe Fabrication Institute: PFI 

 Plastic Pipe Institute: PPI 

 Society of Automotive Engineers: SAE 

 Deutsches Institut für Normung: DIN 

 European Standard: EN 

 

Los códigos de la American Society of Mechanical Engineers o ASME, que se 
utilizan para el diseño de sistemas de tuberías está formado por las 
siguientes secciones: 
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 B31.1: Power Piping. 

 B31.2: Fuel Gas Piping. 

 B31.3: Process Piping. 

 B31.4: Pipeline transportation systems for liquid hydrocarbons and other 
liquids. 

 B31.5: Refrigeration Piping and heat transfer components. 

 B31.8: Gas Transmission & Distribution Piping systems. 

 B31.9: Building services piping. 

 B31.11: Slurry transportation piping systems 

 B31.G Manual for determining the remaining strength of corroded piping. 

 

Las Normas del American Petroleum Institute o API, que suelen ser utilizadas 
en los diseños de tuberías, son: 

 API 5L: Specification for Line Pipe. 

 API 6D: Pipe line Valves, End closures, Connectors and Swivels. 

 API 6F: Recommended Practice for Fire Test for valves. 

 API-327: Aboveground Storage Tanks Standard. 

 API-570: Piping Inspection Code. 

 API-593: Ductile Iron Plug Valves – flanged ends. 

 API-598: Valve Inspection and Test. 

 API-600: Steel Gate Valves. 

 API-601: Metallic Gasket for Refinery piping. 

 API-602: Compact Design carbon steel Gate. 

 API-603: Corrosion Resistant Gate Valves. 

 API-604: Ductile Iron Gate Valves – flanged ends. 

 API-605: Large Diameter Carbon Steel Flanges. 

 API-607: Fire test for soft-seated ball valves. 

 API-609: Butterfly valves. 

 API-610: Centrifugal Pumps for Petroleum. 

 API-617: Axial and Centrifugal Compressors, and Expander-Compressors. 

 API-661: Air-Cooled Heat Exchangers for General Refinery Service. 

 API-682: Pumps-Shaft Sealing for Centrifugal & Rotary Pumps. 
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 API 1104: Standard for welding pipeline and facilities. 

 API-2000 Venting Atmosphere and Low pressure storage Tank. 

 

Las Normas del American National Standards Institute o ANSI utilizadas en el 
Diseño de sistemas de tuberías, están listadas en el Código ASME B31. Las 
Normas ANSI fueron absorbidas por ASME, y con las que habitualmente se 
trabaja en el diseño de tuberías son: 

 ASME B 1.1: Unified Inch Screw Threads. 

 ASME B 1.20.1: Pipe Threads general purpose. 

 ASME B 16.1: Cast Iron Pipe Flanges and Flanged Fittings. 

 ASME B 16.3: Malleable Iron Threaded Fittings. 

 ASME B 16.4: Cast Iron Threaded Fittings. 

 ASME B 16.5: Steel Pipe flanges and Flanged Fittings. 

 ASME B 16.9: Steel Butt-welding Fittings. 

 ASME B 16.10: Face to face and end-to-end dimensions of Valves. 

 ASME B 16.11: Forged steel Socket welding and threaded fittings. 

 ASME B 16.20: Metallic Gaskets for pipe flanges, ring joint, spiral wound and 
jacketed flanges 

 ASME B 16.21: Non Metallic Gasket for pipe flanges. 

 ASME B 16.25: Butt Welding Ends. 

 ASME B 16.28: Short Radius Elbows and Returns. 

 ASME B 16.34: Steel Valves, flanged and butt-welding ends. 

 ASME B 16.42: Ductile Iron Pipe Flanges & Flanged Fittings –Class 150 and 
300 

 ASME B 16.47: Large Diameter Steel Flanges – NPS 26-60. 

 ASME B 18.2, 1 & 2: Square and hexagonal head Bolts and Nuts (in & mm). 

 ASME B 36.10: Welded and seamless Wrought Steel Pipes. 

 ASME B 36.19: Welded and Seamless Austenitic Stainless Steel Pipes. 

 

Las Normas de la American Society for Testing and Materials o ASTM abarcan 
un índice y 15 Secciones, que comprenden 71volúmenes, y miles de Normas, su 
relación, es: 

 Section 1 Iron & Steel Products: 7 Volumes & 736 Standards. 

 Section 2 Non Ferrous Metal & Products: 5 Volumes & 678 Standards. 
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 Section 3 Metal Test Methods & Analytical Procedures: 6Volumes & 651 
standards. 

 Section 4 Construction: 10 Volumes & 1601 standards. 

 Section 5 Petroleum Products, Lubricants, etc., 5 Volumes & 577 standards. 

 Section 6 Paints, Related Coatings & Aromatics: 4 Volumes & 795 Standards. 

 Section 7 Textiles: 2 Volumes & 325 Standards. 

 Section 8 Plastics: 4 Volumes & 556 Standards. 

 Section 9 Rubber: 2 Volumes & 287 Standards. 

 Section 10 Electric Insulation & Electronics: 5 Volumes & 487 Standards. 

 Section 11 Water & Environmental Technology: 2 Volumes & 763 Standards. 

 Section 12 Nuclear, Solar & Geothermal energy: 2 Volumes & 248 Standards. 

 Section 13 Medical Device & Services: 1Volume. 

 Section 14 General Methods & Instrumentation: 3 Volumes & 336 Standards. 

 Section 15 General Products, Chemical Specialties & end use products: 9 
Volumes & 1498 Standards 

 

Las Normas de la American Welding Society o AWS proporcionan la 
información, de los fundamentos de la soldadura, para el diseño y la preparación 
de las uniones, la calificación de los soldadores y los programas de 
entrenamiento, prueba e inspección. 

 

Además de las Normas y de los códigos ya descritos, los fabricantes publican 
estándares, los MSS-SP, muchos de ellos con reducida aplicación o absorbidos 
por otros, los más habituales en el campo del diseño de tuberías son (las más 
utilizadas en negrita): 

 MSS-SP-6: Standard Finishes for Contact Surface for Flanges. 

 MSS-SP-25: Standard Marking System for Valves, Fittings Flanges. 

 MSS-SP-42: Class 150 Corrosion Resistant Gate, Globe and Check Valves. 

 MSS-SP-43: Wrought Stainless Steel Butt-weld Fittings. 

 MSS-SP-44 Steel Pipeline Flanges. 

 MSS-SP-56: Pipe Hanger Supports: Materials, Design and Manufacture. 

 MSS-SP-61: Pressure testing of Steel Valves. 

 MSS-SP-67: Butterfly Valves. 

 MSS-SP-68: High Pressure Offset Design Butterfly Valves. 
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 MSS-SP-70: Cast Iron Gate Valves. 

 MSS-SP-71: Cast Iron Check Valves. 

 MSS-SP-72: Ball Valves. 

 MSS-SP-78: Cast Iron Plug Valves. 

 MSS-SP-80: Bronze Gate, Globe and Check Valves. 

 MSS-SP-81: Stainless Steel Bonnet less Knife Gate Valves. 

 MSS-SP-83: Pipe Unions. 

 MSS-SP-85: Cast Iron Globe Valves. 

 MSS-SP-88: Diaphragm Type Valves. 

 MSS-SP-89: Pipe Hangers and Supports: Fabrication and installation practices. 

 MSS-SP-90: Pipe Hangers and Supports: Guidelines on terminology. 

 MSS-SP-92: MSS Valve user guide. 

 MSS-SP-108: Resilient Seated Eccentric CI Plug Valves. 

 MSS-SP-115: Excess Flow Valves for Natural Gas Service. 

 MSS-SP-122: Plastic Industrial ball valves. 

En todos los casos hay una revisión periódica de los Códigos, Normas & 
Estándares, que se lleva a cabo para incorporar las características modificadas, 
basadas en los resultados de la investigación y de la experiencia de las 
industrias. 

Las ediciones de los Códigos, Normas & estándares a utilizar en el diseño 
de sistemas de tuberías son los especificados en el contrato del proyecto, 
por lo general la última edición vigente a la hora de la firma. Por ello, 
siempre debe hacerse mención al año de la publicación/edición como 
complemento de su nombre. 
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1.1) Alcance de los códigos 

Considerando la retahíla de códigos, normas, estándares y demás cosas, 
¿Cuáles debemos utilizar para nuestro diseño? Sólo se puede responder 
parcialmente, ya que los códigos a aplicar dependerán de la tipología del 
proyecto, de los requerimientos del cliente, del lugar de instalación, etc. No 
obstante, los códigos y estándares más usados se han mencionado 
anteriormente. 

En la mayoría de los diseños de sistemas de tuberías, los códigos más 
utilizados son las normas conjuntas del ANSI y el ASME B31. 

 Centrales eléctricas, centrales de generación de energía, sistemas de 
calentamiento geotérmico y sistemas centrales y distritales de 
calentamiento y enfriamiento; todo lo anterior se diseña según ASME 
B31.1. 

 Refinerías y plantas petroquímicas: el código ASME B31.3, es el de 
utilización para el diseño de todas las tuberías (independientemente del 
fluido) dentro de las refinerías y las plantas químicas. Las refinerías 
pueden ser de: petróleo, textiles, papel, semiconductores y todos los 
derivados de los anteriores. 

 Transporte de Hidrocarburos: Para el transporte de hidrocarburos (no 
dentro de una refinería, esto es transporte aguas arriba –upstream), gas 
de petróleo líquido, alcohol, dióxido de carbono líquido, se utiliza la 
sección B31.4. 

 Transporte de gas: para todas las tuberías que transporten gas fuera de 
refinerías, se utilizará la sección B.31.8. 

Cada uno de estos códigos recoge la experiencia de numerosas empresas 
especializadas, investigadores, diseñadores de proyectos y diseñadores de 
campo en áreas de aplicación específicas. 

Por otra parte, para instalaciones cuyo emplazamiento es en Europa, puede 
requerirse que el diseño de tuberías se realice de acuerdo a normativa europea. 
La especificación EN 13480 “Metallic Industrial Piping”, es el código de 
aplicación para éstos casos. Como ya se ha indicado anteriormente, lo habitual 
es que el diseño de instalaciones industriales se realice de acuerdo a normativa 
americana. 

Unificación de estándares 

Actualmente se ha producido una unificación de estándares y códigos. Las 
normas ANSI, ASTM y la mayoría de las normas MSS-SP fueron absorbidas por 
ASME. El contenido de los estándares no ha variado (más allá de las 
actualizaciones de rigor), sólo la designación. 
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Por ejemplo: antiguamente, la especificación de tubería “Welded and seamless 
Wrought Steel Pipes” se designaba como ANSI B36.10, siendo la designación 
vigente ASME B36.10.  
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2. Selección de materiales 

El código ASME no recomienda ni sugiere ningún tipo de material para 
ninguna aplicación en concreto. Sólo se limita a indicar qué materiales están 
permitidos y los requerimientos que ellos tienen. 

Afortunadamente, en la mayoría de los casos, existen publicaciones de 
referencia (como las de la National Asociation of Corrosion Engineers – NACE, 
por ejemplo) que nos permiten seleccionar materiales al menos para la mayoría 
de las aplicaciones. Siempre existirá un caso que no esté cubierto por ninguna 
de estas, es ahí donde el metalúrgico diseñador en éste tipo de equipos entra 
en escena. 

2.1) Corrosión 

En términos técnicos, la corrosión ha sido definida como el deterioro o 
destrucción de un material metálico, ocasionado por el ataque 
electroquímico del medio que le rodea. 

La vida útil de los equipos en las distintas industrias se ve reducida 
frecuentemente como resultado de las corrosiones, es por ello que se ha 
dado especial atención a su estudio, lográndose resultados importantes con 
respecto a la detección y control de las mismas. 

Para fines prácticos es casi imposible eliminar la corrosión y es por ello que la 
labor efectiva de la ingeniería en este campo, radica más en su control que en 
su eliminación, de ahí la importancia del entendimiento de los mecanismos de 
la corrosión a fin de tomarlos en cuenta desde el diseño de los equipos. 

Todos los metales y aleaciones son susceptibles a la corrosión, no existiendo 
materiales útiles para todas las aplicaciones, por ejemplo: el oro se corroe 
rápidamente con el mercurio, pero posee una excelente resistencia al ataque 
corrosivo de la atmósfera, por otro lado el acero es muy resistente al 
ataque del mercurio, pero se oxida fácilmente estando expuesto a la 
atmósfera. 

Afortunadamente se cuenta con una amplia gama de metales que pueden 
comportarse satisfactoriamente en medios específicos contándose además con 
métodos de control de la corrosión que reducen considerablemente el problema.  

Con frecuencia, los paros de producción en las plantas ocurren como 
resultado de la corrosión, provocando pérdidas directas e indirectas de 
aspectos económicos y humanos. 

Dentro de los aspectos que generan pérdidas económicas se tienen: 

1) Reposición del equipo. 

2) Coeficientes de seguridad y sobre diseño. 

3) Paros de producción. 

4) Contaminación de productos. 
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Dentro de los aspectos que generan pérdidas humanas y repercusión social se 
tienen: 

1) Incendios, explosiones y liberación de productos tóxicos 

2) Contaminación ambiental 

3) Agotamiento de los recursos naturales no renovables, tanto en metales como en 
combustibles empleados para la fabricación de los equipos. Naturalmente los 
aspectos sociales y humanos tienen también consecuencias económicas, por lo 
que resulta difícil nombrar todas las razones que justifican el estudio de la 
corrosión y su control. 

2.1.1) Formas de corrosión 

Cuando la corrosión se hace presente en los equipos de una planta, es 
indispensable establecer un criterio de solución al problema, la que dependerá 
del conocimiento de las diversas formas de corrosión existentes. A continuación, 
se describen los tipos de corrosión, que con mayor frecuencia se presentan en 
recipientes sometidos a presión. 

Corrosión uniforme 

Se denomina como corrosión uniforme o general aquella que se presenta 
uniformemente sobre una superficie metálica, frecuentemente puede ser 

prevista un rango de corrosión admisible mediante 
gráficas de corrosión o pruebas de laboratorio para 
ser considerado en el diseño de equipos. 

El metal se “desgasta o desprende” uniformemente a 
lo largo del tiempo, siendo ésta la forma más común y 
menos peligrosa de corrosión. A menos que el material 
desprendido pueda bloquear el normal 
funcionamiento del equipo, éste caso no presenta 

mayores complicaciones. 

Para este tipo de corrosión, el rango se expresa en milímetros de penetración por 
año o milésimas de penetración por año, lo cual puede detectarse en los equipos 
mediante una inspección ultrasónica periódica a fin de vigilar que el rango de 
corrosión admisible no sea sobrepasado, evitando con ello consecuencias 
indeseables. 

El medio corrosivo es el factor más importante que gobierna la corrosión. La 
acidez, temperatura, concentración, movimiento relativo de las superficies 
metálicas, grado del poder de oxidación, aireación y la presencia o ausencia 
de inhibidores o aceleradores son variables que siempre deberán considerarse, 
las que frecuentemente interactúan en forma compleja, dando como resultado el 
fenómeno de corrosión uniforme. 

Para los metales sujetos a corrosión uniforme en un medio químico, se 
establecen como adecuados los rangos siguientes: 
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1) Excelente: rango de corrosión menor a 5 milésimas por año. Los metales en 
esta categoría son apropiados para la fabricación de partes críticas, tales como 
tubos de transferencia térmica. 

2) Satisfactoria: rango de corrosión de 50 milésimas por año. Los metales que 
comprenden este rango son apropiados generalmente para la fabricación de 
partes no críticas, donde puede admitirse un rango de corrosión previsto desde 
el diseño, como es el caso de los elementos de un cambiador de calor. 

3) Comúnmente insatisfactorio: rango de corrosión mayor a 50 milésimas por 
año. 

La corrosión uniforme puede ser de origen químico o electroquímico y puede 
considerarse que su control radica esencialmente en la selección adecuada del 
material en relación al medio que le rodea, o bien mediante el uso de inhibidores 
de corrosión, pinturas anticorrosivas o resinas epóxicas. 

Corrosión galvánica 

La diversidad de fluidos manejados en plantas industriales hace necesario el 
empleo de una gran variedad de metales y aleaciones que a menudo están en 
contacto físico. El contacto o acoplamiento de metales de naturaleza distinta, 
generan velocidades de corrosión considerables cuando se encuentran en 
presencia de un fluido electrolítico, dado que se origina un flujo eléctrico 
entre ambos metales y con ello la llamada corrosión galvánica. 

La diferencia de potencial existente entre 
dos metales o aleaciones, se relaciona 
directamente con el rango de corrosión 
galvánica que puede llegarse a producir, 
siendo el metal más activo el que actúa 
como ánodo y por ello el que se corroe, 
mientras que el metal más noble actúa 
como cátodo y de esta manera tiende a 
protegerse. 

Es importante señalar que el área de los metales expuesta al ambiente 
electrolítico, también se relaciona directamente con el rango de corrosión 
galvánica, por lo que deberá tenerse presente que a medida que se incrementa 
el área catódica en relación al área anódica, el ataque corrosivo se hace más 
severo. 

A continuación, se indican algunas alternativas, que pueden ser útiles en 
forma aislada o combinada para el control de la corrosión galvánica. 

1) Evitar siempre que sea posible el uso de materiales de naturaleza distinta. 

2) Cuando se utilicen metales de distinta naturaleza, emplear materiales de 
aislamiento (recubrimientos). 

3) Instalar ánodos de sacrificio para proteger las áreas anódicas del equipo. 
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Corrosión por erosión 

Cuando el ataque corrosivo se genera sobre una 
superficie metálica debido a la velocidad de flujo 
del medio corrosivo produciendo un desgaste 
mecánico, este recibe el nombre de corrosión 
por erosión. 

Generalmente este ataque presenta apariencia de 
picaduras poco profundas de fondo terso, con 

distribución direccional, debido a la trayectoria; seguido por el agente agresivo 
al fluir sobre la superficie metálica. 

La corrosión por erosión se incrementa en condiciones de alta velocidad, 
turbulencia, choque, etc. Frecuentemente se observa en la boquilla de 
alimentación, en codos y cambios de dirección de tuberías, por citar algunos 
ejemplos. 

La corrosión por erosión puede ser controlada con placas de choque o con la 
selección de materiales más resistentes a este efecto. 

Corrosión por picadura 

La picadura es una forma de ataque corrosivo extremadamente localizado 
que da lugar a agujeros en el metal, en general una picadura puede ser 
descrita como una cavidad o agujero con un diámetro superficial 
aproximadamente igual o menor que su profundidad. 

La picadura es una de las formas más destructivas de 
corrosión que causa fallas por perforación con sólo 
un pequeño porcentaje de pérdida de peso en todo el 
equipo. 

A menudo, es difícil detectar las picaduras por su 
pequeño tamaño debido a que también es frecuente 
que estén cubiertas con productos de corrosión, 
además, resulta difícil medirlas y evaluar la magnitud 
del picado debido a la variación en profundidades y al número de picaduras que 
pueden ocurrir bajo condiciones idénticas. 

La mayoría de las picaduras se desarrollan y crecen hacia abajo de las superficies 
horizontales, un menor número se inicia en superficies verticales y sólo en raras 
ocasiones las picaduras se presentan en superficies horizontales superiores. 

La picadura generalmente requiere un prolongado periodo de iniciación antes de 
que se hagan visibles sus efectos, sin embargo; una vez iniciado el ataque, la 
picadura se incrementa a una velocidad cada vez mayor. 

Es importante mencionar que la mayor parte de los problemas de picadura se 
deben a la presencia de iones halógenos (cloruros, bromuros o hipocloritos), y 
que su efecto se puede controlar con el uso de aleaciones resistentes a la 
picadura, uso de inhibidores de corrosión, o bien modificando la velocidad del 
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fluido, dado que la picadura esta generalmente asociada con condiciones de 
flujo laminar o condiciones de flujo estacionario. 

Corrosión de fractura por esfuerzos 

Consiste en una falla por parte del material 
metálico sin una significativa pérdida de material. 
Esto debe ser evaluado al momento de la 
selección del material.  

La acción conjunta de un esfuerzo de tensión y un 
medio ambiente corrosivo, dará como resultado, en 
algunos casos, la fractura de una aleación metálica. 
La mayoría de las aleaciones son susceptibles a 
este ataque, pero afortunadamente el número de 
combinaciones aleación-medio corrosivo que causa este problema son 
relativamente pocas. Sin embargo, dado que ciertos equipos fallan bajo este 
fenómeno se requiere prever que este tipo de corrosión no cause daños 
considerables. 

La fractura por este tipo de corrosión, puede preverse o reducirse por la 
aplicación de uno o más de los siguientes métodos: 

A) Ya que los esfuerzos que causan las fracturas provienen de trabajos mecánicos 
en frío, soldadura, o bien pueden ser aplicados en forma externa durante la 
operación del equipo, es necesario realizar un tratamiento térmico para el 
relevado de esfuerzos. 

B) Seleccionar un material más resistente a este tipo de corrosión. 

C) Agregar inhibidores de corrosión con el fin de neutralizar el fluido corrosivo. 

2.1.2) Corrosión admisible 

Anteriormente se ha mencionado que existen materiales disponibles para casi 
cualquier aplicación. A la hora de selección un material, un concepto que 
debemos tener muy presente, es la vida útil esperada del equipo. Nuestra 
selección siempre tiene que ser un compromiso técnico-económico. 

Con esto en mente, lo que debemos analizar es cómo se corroe el material, y de allí 
decidir si lo más conveniente es seleccionar un material que no sufra los efectos de 
la corrosión (caso de fracturas por esfuerzos) o por el contrario, si resulta 
conveniente proveer un espesor de sacrificio, para que se vaya consumiendo a 
lo largo de la vida útil del equipo. Este sobre espesor se denomina “Corrosión 
Admisible”. Se calcula de la siguiente manera: 

 

	 ó 	 	
ñ

	 	 	ú 	 ñ  

 

El problema radica en determinar la tasa de corrosión anual. Para ello, debemos 
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conocer todas las propiedades del fluido y de operación y el material que hemos 
seleccionado. Con la pareja fluido-material, consultamos las publicaciones de la 
NACE y obtenemos un gráfico como el que se muestra a continuación. 

 

 

 

2.1.3) Servicios especiales 

Dada la corrosividad y la complejidad de algunos servicios especiales como: Sosa 
(NaOH), Medios Cáusticos, Ácido Sulfúrico (H2SO4), etc.; es necesario que un 
experto realice la selección de materiales. La misma se realiza a través del 
“Corrosion Data Survey, Metals Section” de la NACE. 

Existen numerosas soluciones para distintas situaciones, debemos basarnos en 
las normas NACE y, por supuesto, tienen que ser aprobados por nuestro cliente. 

De cualquier forma, si no tuviésemos el apoyo de un diseñador en materiales, 
siempre podemos guiarnos por las tablas de selección de materiales contenidas 
en nuestros “Handbooks” de referencia. (BEDNAR, MOSS, ETC). 
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2.2) Propiedades buscadas en un material 

Los materiales que se deben utilizar en la fabricación de sistemas de tuberías se 
seleccionarán conjuntamente entre el diseñador del equipo y el responsable de 
Procesos. Los materiales que se elijan, deberán resistir los efectos de la corrosión 
y deberán tener la suficiente resistencia para soportar la temperatura y presión de 
diseño, teniendo además que conducir a un diseño práctico. Una buena selección 
de materiales, asegurará bajos costes de mantenimiento e iniciales. 

A continuación, se mencionarán las consideraciones más convenientes, para 
efectuar una selección adecuada de materiales. 

2.2.1) Esfuerzo admisible 

Las aleaciones férreas, concretamente los aceros, presentan una curva 
característica cuando están sometidos a tracción. Esta curva característica se 
obtiene por medio un ensayo que realizamos a una probeta estándar, con la 
máquina universal de ensayos para cada material. A continuación se muestra 
una curva típica de los aceros al carbono. 

 

 

 

Existen tres puntos característicos tal y como se muestra en la imagen, de los 
cuales el punto A es conocido como “Límite de Elasticidad” o “Punto de 
Fluencia”. Desde el origen de coordenadas hasta el punto A, estamos dentro 
del período de elasticidad; esto quiere decir que en cualquier punto de esta 
recta, podemos soltar la carga y el material volverá a su estado inicial sin 
ninguna deformación permanente. Ahora bien, si superamos dicho punto, 
cuando soltamos la carga, el material tendrá una deformación permanente 
o plástica. 

Resulta claro observar que los sistemas de tuberías no pueden bajo ningún 
punto de vista sufrir deformaciones permanentes, ya que al entrar en el 
período plástico el material ha perdido sus propiedades mecánicas iniciales. 
Por ello, el esfuerzo estará siempre por debajo del punto A.  
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7. Bibliografía de referencia 

Considerando que la disciplina de tuberías es la que alimenta al resto de 
departamentos, la bibliografía disponible es casi infinita. Asimismo, hay 
numerosas aplicaciones (excel, flash, etc.) desarrolladas para facilitar 
principalmente la obtención de datos en el día a día. 

Si bien es cierto que ya se han mencionado algunos autores y papers a lo largo 
de este documento, en la biblioteca de un buen diseñador no pueden faltar 
los siguientes títulos: 

 ASME B31 Code 

 ASME VIII, Div.1 Code 

 The Piping Handbook, by Mohinder L. Nayyar, 

 The Piping Guide, Syentek 

 Process Piping Design, Gulf Pub Co 

 Rip Weaver, Two Volumes 

 Process Plant Layout and piping design, Roger Hunt 

 


