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RESUMEN 

 

El desarrollo del proyecto Gasoducto Sur Peruano en nuestro país, nos 

compromete a ser parte del desarrollo de nuestra región, para lo cual presento mi plan 

de tesis “Caracterización Metalográfica de las tuberías de Cobre en instalaciones 

domiciliarias de Gas Natural en la ciudad de Arequipa”, mediante el cual se aportara un 

conocimiento técnico en la buena elección de tuberías de cobre para uso del Gas 

Natural, bajo esta perspectiva es necesario conocer las propiedades físicas de los 

materiales a utilizar por su naturaleza en este tipo de redes de distribución podrían 

ocasionar graves accidentes que podríamos evitar. 

Esta caracterización me permitirá conocer la microestructura presente en las 

tuberías de cobre, además de ello podré analizar su comportamiento en uso de este 

cobre ya que por el interior del tubo fluirá el gas natural, esto podría provocar la 

difusión de parte de este gas en la microestructura del tubo de cobre que modificará las 

propiedades iniciales. 

Es importante este análisis para poder en parte predecir si este tubo tendrá una 

duración recomendada y si es necesario incluir un mantenimiento en uso. 

Finalmente podríamos indicar que una caracterización metalográfica de las 

tuberías de cobre me permitirá saber sus propiedades antes y después de su uso el cual 

dará información válida para decisiones importantes. 
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ABSTRACT 

 

The development of the South Peruvian Gas Pipeline project in our country 

commits us to be part of the development of our region, for which I present my thesis 

plan "Metalographic characterization of copper pipes for domestic use of natural gas in 

the city of Arequipa" By means of which a technical knowledge in the good choice of 

copper pipes for use of natural gas is provided, in this perspective it is necessary to know 

the physical properties of the materials to be used by their nature in this type of 

distribution networks could cause serious Accidents we could avoid. 

This characterization will allow me to know the microstructure present in the 

copper pipes, in addition to this, I will be able to analyze their behavior in the use of this 

copper as the natural gas will flow through the pipe, this could cause the diffusion of 

part of this gas in the Microstructure of the copper tube which will modify the initial 

properties. 

This analysis is important to be able in part to predict if this tube will have a 

recommended duration and if it is necessary to include maintenance in use. 

Finally we could indicate that a metallographic characterization of the copper 

pipes will allow me to know their properties before and after their use which will give 

valid information for important decisions. 
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INTRODUCCION 

 

En vista que los ductos de distribución del Gas Natural se encuentran ya tendidos 

por calles de ciertos sectores de la ciudad de Arequipa, lo que faltaría es realizar las 

conexiones desde la acometida o arranque de las viviendas, hacia el interior de ellas, con 

una distribución diversa de tubos de cobre, accesorios, etc. conectados a equipos de 

consumo (cocinas, calefactores, termas, etc.), para finalmente abrir la válvula general y 

así culminaría la distribución domestica del gas. 

Cabe destacar que este tipo de abastecimiento de gas natural para Arequipa será 

virtual en un primer momento es decir se abastecerá transportando en grandes 

cisternas de GNL, que luego se descargaran en plantas regasificadoras para su posterior 

distribución. A largo plazo después la distribución se realizara por medio del Gasoducto 

 

Entonces en vista de que se hará uso de tuberías de cobre para las conexiones 

internas en una vivienda, urge la necesidad de hacer un estudio o una caracterización 

metalográfica detallada de las microestructuras presentes en las tuberías de cobre asi 

como la influencia que estos ejercen sobre las propiedades físicas, mecánicas y de los 

procesos de fabricación. 

 

La observación de las microestructuras presentes con aumentos convenientes, es 

de importancia considerable, tanto para los estudiantes, técnicos, ingenieros así como 

para los investigadores. Es necesario resaltar que teniendo solamente el análisis 

químico no permite concluir sobre las propiedades mecánicas, físicas o tecnológicas de 

un metal, y que la micrografía cubre, por lo menos en gran parte, ese vacío. 

 

En general la caracterización metalográfica es, de suma importancia en la 

resolución de problemas y de la durabilidad de las tuberías de cobres, cuando están 

sometidos a las condiciones de servicio, que cada día se vuelven más severos, 

informando la causa de los defectos y logrando una mejoría tecnológica o de 

desenvolvimiento científico. 
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CAPITULO I 

 

MARCO GENERAL 

 

1.1. ANTECEDENTES 

Hasta el año 1885 el petróleo era el hidrocarburo en cuya búsqueda se asumía  

elevados costos y riesgos implícitos, mientras que el gas natural que lo acompañaba 

solo era considerado un subproducto, que en algunos casos era re inyectado para 

mantener la presión del yacimiento o quemado y venteado a la atmósfera. A partir 

de aquel año, sin embargo, algunas fundiciones del acero de Pittsburg (E.E.U.U) 

comenzaron el usar del gas natural como combustible industrial. 

Actualmente para poder aprovechar la energía del gas es necesario extraerlo de 

los yacimientos o reservorios, que se encuentran a grandes profundidades. Una vez 

extraído, se debe tratar hasta obtener el producto final que debe ser transportado 

para su uso o consumo.  

Una de las etapas importantes en el consumo del gas natural es el transporte, el 

cual es desplazado a grandes distancias a través de los gasoductos, por ser estos uno 

de los métodos más seguro de transporte de energía. El transporte de gas por lo 

general se realiza a través de sistemas de gasoductos, cuyos diámetros dependen del 

volumen de gas a transferir y la presión requerida de transmisión, su longitud puede 

variar de cientos de metros a miles de kilómetros, dependiendo de la fuente de 

origen y el objetivo a donde va a ser transportado, en nuestro caso el domiciliario 

Uno de los propósitos de esta investigación es a través de un estudio o 

caracterización metalográfica de las tuberías de cobre es dar un enfoque del tipo de 

cobre empleados en tuberías para el transporte de gas domiciliario así como sus 

propiedades y su utilidad. 

De igual forma la importancia de esta investigación radica en describir los 

distintos tipos de tuberías de cobre empleados para el transporte del gas en 

tuberías, aunado al beneficio que esta investigación sirva como material 

bibliográfico a futuras investigaciones relacionadas con el tema en estudio. 

En Arequipa el gas natural, finalmente llegará a miles de familias, industrias y 

comercios a través de la concesionaria encargada de la distribución Gas Natural 

Fenosa que firmó un contrato en julio del 2013 con el estado peruano donde 
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invertirá inicialmente alrededor de US$ 60 millones para conectar los primeros 64 

mil hogares en Arequipa, Tacna y Moquegua.  

Como el gasoducto Sur andino, todavía suena muy lejano el gas natural será 

trasladado a través de un “gasoducto virtual”, sistema de abastecimiento que 

iniciará en el cargadero de Pampa Melchorita en Cañete, desde donde se trasladará 

el gas natural licuado (GNL) en modernos camiones cisterna hacia las plantas de 

regasificación. Actualmente en Arequipa, se vienen construyendo las redes de 

distribución en los distritos de Cerro Colorado, Yanahuara, Cayma, José Luis 

Bustamante y Rivero, Cercado y Sabandía. El servicio estará disponible desde fines 

del 2017. 

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

más atractivo. En la actualidad es la segunda fuente de energía de mayor utilización 

después del petróleo. 

El gas natural es considerado como uno de los combustibles fósiles más limpios y 

respetuosos con el ambiente. Su ventaja comparativa en materia ambiental en 

comparación con el carbón o con el petróleo reside en el hecho de que las emisiones 

de dióxido de azufre son ínfimas y que los niveles de óxido nitroso y de dióxido de 

carbono son menores. Una mayor utilización de esta fuente de energía permitiría 

particularmente limitar los impactos negativos sobre el ambiente tales como: la 

lluvia ácida, la deterioración de la capa de ozono o los gases con efecto de 

invernadero.   

El gas natural no es ni corrosivo ni tóxico, su temperatura de combustión es 

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

combustible fósil seguro en comparación con el GLP. Además, por su densidad de 

0,60, inferior a la del aire (1,00), el gas natural tiene tendencia a elevarse y puede, 

consecuentemente, desaparecer fácilmente del sitio donde se libera por cualquier 

espacio ventilado.   

A una presión atmosférica normal, si el gas natural se enfría a una temperatura 

de -161°C aproximadamente, se condensa bajo la forma de un líquido llamado gas 

natural licuado (GNL). Un volumen de este líquido ocupa casi 600 veces menos 

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

aproximadamente). Es inodoro, incoloro, no es corrosivo ni tóxico .Cuando se 

evapora se quema solamente en concentraciones del 1 al 15% mezclado con el aire.  
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La informalidad en la selección de materiales para diferentes actividades en 

nuestro país genera una serie de accidentes y gastos en recambio en nuestras 

industrias, de igual manera la comercialización de tuberías de cobre en nuestra 

región es muy informal, muchas tuberías de cobre son usadas para diferentes usos sin 

importar sus propiedades de los mismos, el problema está en el desconocimiento de 

estos materiales con respecto a sus propiedades, mi tema de tesis involucra una serie 

de criterios de selección de materiales de tuberías aptas para la distribución de Gas 

Natural en los domicilios de nuestra región, con la única intención de caracterizarlos 

y recomendar el más adecuado para este uso. Es muy importante tener en cuenta la 

seguridad de los materiales utilizados en las líneas de gases a domicilio, una mala 

selección y mala instalación podrían provocar accidentes fatales que pretendemos 

evitar. 

Existen antecedentes en países como Venezuela, Colombia y el mismo Perú de 

accidentes por la mala selección de estos tubos de cobre, sin embargo es necesario 

indicar las condiciones mínimas que deben de cumplir las tuberías específicamente 

para la distribución de Gas Natural a domicilio. 

Como planteamiento del problema podremos indicar que es necesario clasificar 

el uso de tubería de distribución de Gas Natural de uso domiciliario con la finalidad 

de cumplir un estándar que garantice una seguridad en el tiempo. 

1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA 

Existe informalidad en la selección de tuberías de cobre para el uso del gas 

natural de uso domiciliario, el cual involucra un problema en la supervisión de las 

instalaciones, vale decir que si no se controla la calidad de la tubería utilizada en una 

instalación, ello podría ocasionar accidentes con pérdidas humanas y materiales. 

1.4. JUSTIFICACION 

Dar mayor información en la selección de tuberías de cobre para uso de redes 

domésticas de gas natural. Otorgará mayor garantía de uso en las instalaciones de 

gas evitando accidentes las que estarán relacionadas con los temas de supervisión de 

calidad en las instalaciones. 
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1.5. OBJETIVOS. 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Hacer una caracterización metalográfica adecuada, representativa e idónea de 

las tuberías de cobre, de tal manera que me permita identificar y predecir el 

comportamiento mecánico de este en el tiempo 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) Minimizar las fallas por una mala selección de tuberías de cobre para la 

distribución de gas en redes domésticas. 

b) Formular un manual de selección exclusivamente para tuberías de cobre 

utilizadas para distribución de gas natural. 

c) Determinar cualitativamente por medio de las microestructuras sus 

propiedades mecánicas de las tuberías. 

d) Realizar un procedimiento de preparación metalográfico idóneo y exhaustivo 

de las probetas de tubería de cobre, para que nos muestre la microestructura. 

e) Deducir atraves del análisis metalográfico la forma en que la tubería ha sido 

manufacturada. 

1.6. HIPOTESIS. 

Estandarizar una microestructura ideal en la tubería de cobre para uso de 

distribución de gas natural en redes domésticas. 

Relacionar las microestructuras presentes con las propiedades comunes de uso 

de la tubería de cobre que garantiza su uso en forma segura 

1.7. VARIABLES. 

1.7.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Estandarizar microestructuras de uso específico para tuberías de cobre de uso 

doméstico para gas natural. 

1.7.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Tuberías de cobre comerciales sin especificaciones técnicas de fabricación 

dudosa 

1.8. PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 

Se seleccionaran los materiales en el mercado nacional y se realizaran las 

pruebas Metalográficas de las tuberías de cobre, para ello nos basaremos en las 

normas internacionales de selección de materiales de la ASTM en la selección de 

tuberías para uso de gas natural en redes domiciliarias. 
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Las pruebas básicamente serán Metalográficas y siguiendo toda la parte 

operativa de preparación Metalográfica de Probetas metálicas. 

Luego con ayuda del Microscopio metalográfico se analizaran las probetas y se 

caracterizaran para relacionarlas con las propiedades que  deben de presentar en 

uso. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1. CONCEPTOS BÁSICOS:  

a) Temperatura: La temperatura es la medida del calor de un cuerpo (y no la 

cantidad de calor que este contiene o puede rendir). 

La temperatura se mide en unidades llamadas grados, por medio de los 

termómetros, esto se refiere que para medir la temperatura utilizamos una de las 

magnitudes que sufre variaciones linealmente a medida que se altera la temperatura. 

Temperatura es el promedio de la energía cinética de las moléculas de un cuerpo 

b) Concepto de calor: El calor es la cantidad de energía cinética, es una expresión 

del movimiento de las moléculas que componen un cuerpo. Cuando el calor entra en 

un cuerpo se produce calentamiento y cuando sale, enfriamiento. Incluso los objetos 

más fríos poseen algo de calor porque sus átomos se están moviendo. 

 

Figura N°1 Diferencia entre Calor y Temperatura (Fuente Internet) 

 

c) Conducción, Convección y Radiación: La transferencia de calor se produce a 

escala atómica atraves de la materia por actividad molecular, por el choque de unas 

moleculas con otras, donde las partículas mas energéticas le entregan energía a las 

menos energéticas, produciéndose un flujo de calor desde las temperaturas mas altas 

a las mas bajas. Los mejores conductores del calor son los metales. El aire es un mal 
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conductor del calor. Los objetos malos conductores como el aire o plásticos se llaman 

aislantes. 

 

Figura N° 2 Esquemas de mecanismo de Transferencia de calor 

  

 

d) Calor medible, Calor latente, Calor específico: El calor se mide en unidades de 

energía. Por tanto, en el Sistema Internacional su unidad es el julio (J). Sin embargo, 

la unidad tradicional para medir el calor es la caloria (cal). La equivalencia es: 

1 cal = 4,184 J  ó  1 J = 0,24 cal 

Cuando una sustancia se está fundiendo o evaporándose está absorbiendo cierta 

cantidad de calor llamada calor latente de fusión o calor latente de evaporación, 

según el caso. El calor latente, cualquiera que sea, se mantiene oculto, pero existe 

aunque no se manifieste un incremento en la temperatura, ya que mientras dure la 

fundición o la evaporación de la sustancia no se registrará variación de la misma. El 

calor latente se manifiesta en un cambio de fase y/o estado de la sustancia a una 

temperatura constante. 

El calor específico c de una sustancia es la capacidad calorífica por unidad de 

masa. Por lo tanto, si la energía Q se transfiere a una muestra de una sustancia con 

masa m y la temperatura de la muestra cambia en ΔT, entonces el calor específico de 

la sustancia es 

 

El calor específico es en esencia una medida de lo térmicamente insensible que es 

una sustancia a la suma de energía. Cuanto mayor es el calor especifico de un 

material, más energía debe agregarse a una masa del material para causar un 
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cambio particular de temperatura. La tabla 1 indica calores específicos 

representativos. 

De esta definición, podemos relacionar la energía Q transferida entre una 

muestra de masa m de un material y su entorno a un cambio de la temperatura ΔT 

como 

 

Tabla 1 (Fuente internet) 

 

 

e) Presión, Presión atmosférica: Se define presión como el cociente entre la 

componente normal de la fuerza sobre una superficie y el área de dicha superficie. 
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Figura N°3 Esquema de la Presion 

 

 

La unidad de medida recibe el nombre de pascal (Pa). 

La fuerza que ejerce un fluido en equilibrio sobre un cuerpo sumergido en 

cualquier punto es perpendicular a la superficie del cuerpo. La presión es una 

magnitud escalar y es una característica del punto del fluido en equilibrio. 

 

Figura N°4 Presión en fluidos 

 

 

La presión atmosférica es el peso de la columna de aire que hay sobre cualquier 

punto o lugar de la tierra y es por tanto el peso por unidad de superficie. 

 

Cuanto mayor es la altura, menor es la presión atmosférica y cuanto menor es la 

altura y más se acerque a nivel del mar, mayor será la presión. 
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2.2. MATERIA Y ENERGÍA:  

a) Materia, Masa: La masa es una magnitud física fundamental que indica la 

cantidad de materia contenida en un cuerpo. 

En la vida cotidiana se suelen utilizar el término masa y peso indistintamente 

con el mismo significado. En realidad masa y peso son dos magnitudes diferentes: la 

primera (masa) es una magnitud escalar y la segunda (peso) es una magnitud 

vectorial que representa una fuerza. 

El peso es una fuerza que depende de la atracción gravitacional. En términos de 

física clásica, la fuerza peso que actúa sobre un cuerpo es la fuerza de atracción que 

un campo gravitacional aplica sobre el mismo (sobre el cuerpo). El peso, por lo tanto, 

dado que es una fuerza, se mide en Newton (N) 

El peso puede ser calculado multiplicando la masa por el valor de la aceleración 

de la gravedad. 

P = m.g 

P es peso 

m es masa 

g es la aceleración de la gravedad 

b) Densidad, Gravedad específica, Volumen específico. 

- Densidad: Es una propiedad de la materia, ya sea al estado sólido, liquido o 

gaseoso. La densidad es la cantidad de masa por unidad de volumen. Podemos 

interpretar esta definición como el grado de compactación de un material. Mayor 

cantidad de masa en igual volumen equivale a mayor densidad. 

Tomemos como ejemplo el agua y el mercurio. El agua contenida en un volumen 

de 1cm3 pesará 1 gramo, mientras el mercurio utilizado para llenar el mismo 

volumen (1cm3) pesa 13,6 gramos; es decir, la densidad del mercurio es mayor. 

La densidad es una magnitud derivada y se obtiene, como su definición explica, 

dividiendo la masa por el volumen (m/v = d). Haciendo el análisis dimensional de la 

formula se obtiene que la unidad de medida es kg/m3 (o múltiplos y submúltiplos 

equivalentes) 

- Gravedad especifica: Es aquel peso especifico relativo, con la particularidad de 

que siempre se tome con respecto al agua o al aire, según el estado físico del cuerpo. 

Y el peso especifico resulta de dividir el peso de un cuerpo homogéneo entre su 

volumen. 
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Las unidades Gravedad especifica es adimensional 

- Volumen especifico: Es la inversa de la densidad. 

 

c) Leyes del gas, Ley de Boyle, Ley de Charles, Ley general de los gases 

perfectos. 

- Ley de Boyle: es una ley de los gases que relaciona la presión y el volumen de una 

determinada cantidad de gas, sin variación de temperatura, es decir, a temperatura 

constante 

En 1662 Robert Boyle, descubrió que la presión aplicada a un gas es 

inversamente proporcional a su volumen a temperatura y numero de moles 

(cantidad de gas) constante. Es decir que si se aumenta del doble la presión ejercida 

sobre el gas, este se comprime reduciendo su volumen a la mitad. Si la presión es 3 

veces superior, el volumen será de un tercio. 

Esta ley se puede expresar de forma matemática como: 

P*V = k 

P es presión 

V es Volumen 

(k es una constante cuando Temperatura y masa son constantes). 

Esta fórmula se puede utilizar para determinar el cambio de presión o 

temperatura durante una transformación isotérmica de la siguiente manera: 

P1*V1 = P2*V2  

Es decir, que el producto entre la presión inicial y el volumen inicial es igual al 

producto de la presión final por el volumen final. Por ejemplo, si se desea determinar 

el volumen final, será suficiente dividir P1V1 entre P2. 

 (P1*V1)/ P2 = V2 

 

Figura N° 5 Explicación grafica de la Ley de Boyle 
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- Ley de Charles: “El volumen de una muestra de gas se expande cuando se calienta y 

se contrae al enfriarse.” 

De acuerdo con el enunciado, la ley de Charles puede expresarse 

matemáticamente de la siguiente manera: 

V1 / T1 = K   

V = volumen 

T = temperatura 

K = Constante 

que se puede expresar como  V1 = K . T1 

Como se puede observar en la última fórmula, en condiciones de presión 

constante y número de moles constante, el volumen es directamente proporcional a 

la temperatura. Si la temperatura aumenta, también aumenta el volumen. 

Cuando se desean estudiar dos diferentes estados, uno inicial y una final de un 

gas y evaluar el cambio de volumen en función de la temperatura o viceversa, se 

puede utilizar la fórmula: 

V1 / T1 = V2 / T2 

y despejar según la incógnita que se desee resolver. 

 

Figura N° 6 Explicación grafica de la Ley de Charles 

 

 

- Ley General de los Gases perfectos: Las leyes de Boyle y de Charles pueden 

cambiarse para proporcionarnos una ley más general que relacione la presión, el 

volumen, y la temperatura. 
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Consideremos una masa de gas que ocupa un Volumen V1 a la temperatura T1 y 

presión P1. Supongamos que manteniendo constante la temperatura T1, se produce 

una interacción mecánica entre el sistema y el medio exterior, de forma que la 

presión alcanza el valor P2 y el volumen que ocupa el gas se convierte en Vx. Para 

este proceso se cumplirá según la ley de Boyle 

 

Si a continuación el gas interacciona térmicamente con el medio exterior, su 

presión seguirá siendo P2 mientras que la temperatura pasará a T2 y por 

consiguiente el volumen alcanzará el valor V2. Para este proceso de acuerdo con la 

ley de Charles 

 

Igualando las ecuaciones se obtiene: 

 

 

El valor de la constante se determina a partir de las consideraciones de 

Avogadro. Este hace uso de razonamientos de naturaleza microscópica para 

justificar el comportamiento macroscópico de la materia de diferentes gases, que a la 

misma presión y temperatura contienen el mismo número de moléculas; deduce que 

en un mol de cualquier sustancia existe el mismo número de moléculas que calcula en 

6.023x102 . 

Para un mol la hipótesis de Avogadro se suele formular diciendo que los 

volúmenes ocupados por un mol de cualquier gas a igual presión y temperatura son 

iguales. 

Experimentalmente se comprueba que a 1 atm de presión y a una temperatura 

de 0ºC ese volumen es 22. 4136 l  (SI 101.325 kPa ; 0ºC, 1 kmol ocupará un volumen 

de 22.4136 m3 ). 

El resultado dado por la ecuación puede expresarse en función del número de 

moles de la sustancia, ya que el volumen es proporcional a dicho número; luego 

podrá escribirse: 
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----------* 

donde n = m / M   siendo m la masa en kg y M la masa molecular del gas 

 

 

sustituyendo en * la constante universal 

 

Otras formas: 

 

 

Donde R es la constante específica para cada gas. 

d) Energía,  Conservación de la energía, Energía contenida en el calor. 

- Energía: La energía se define como la capacidad de realizar trabajo, de producir 

movimiento, de generar cambio. Es inherente a todos los sistemas físicos, y la vida en 

todas sus formas, se basa en la conversión, uso, almacenamiento y transferencia de 

energía. 

Según su origen puede ser: 

Energía química: es la contenida en los compuestos químicos y que a través de 

distintos procesos, susceptible de ser liberada. 

Energía nuclear: contenida en los núcleos atómicos y liberada a través de los 

procesos de fisión y fusión nuclear. Es también llamada energía atómica. 

Energía eléctrica: es la que se manifiesta como resultado del flujo de electrones a 

lo largo de un conductor. 

Energía mecánica: es la producida por la materia en movimiento. 

Energía radiante: está contenida en los distintos tipos de radiación 

electromagnética 

- Conservación de la energía: El Principio de conservación de la energía indica que 

la energía no se crea ni se destruye; sólo se transforma de unas formas en otras. En 

estas transformaciones, la energía total permanece constante; es decir, la energía 

total es la misma antes y después de cada transformación. 
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En el caso de la energía mecánica se puede concluir que, en ausencia de 

rozamientos y sin intervención de ningún trabajo externo, la suma de las energías 

cinética y potencial permanece constante. Este fenómeno se conoce con el no En 

todos los casos donde actúen fuerzas conservativas, la energía mecánica total, es 

decir, la energía cinética más la energía potencial en cualquier instante de la 

trayectoria es la misma; por ejemplo, la fuerza gravitacional, pues en cualquier 

trabajo que realice un cuerpo contra la fuerza de gravedad de la Tierra, la energía se 

recuperará íntegramente cuando el cuerpo descienda. 

Em = Ec + Ep 

donde Em = energía mecánica total expresada en joules. Sustituyendo las expresiones 

de las energías: 

Em = 1/2mv2 + mgh. 

En resumen, "la energía existente en un sistema es una cantidad constante que 

no se crea ni se destruye, únicamente se transforma". Respecto de fuerzas no 

conservativas (por ejemplo la fricción) no podemos hablar de energía potencial sin 

embargo, la conservación de la energía se mantiene en la forma: 

Em = Ec + Q donde Q es ahora el calor disipado al ambiente. En este caso la EC 

disminuye siempre y eventualmente el calor transporta la energía a la atmósfera. 

- Energía contenida en el calor: Cuando un cuerpo aumenta su energía térmica se 

está calentando, es decir recibiendo calor. Cuando un cuerpo disminuye su energía 

térmica se está enfriando, es decir, perdiendo calor. De esta forma, el calor no es más 

que una forma de denominar a los aumentos y pérdidas de energía térmica. 

El calor puede provenir de una conversión de una energía en otra. En la escena 

de un mechero el calor proviene de la energía química (por combustión). A medida 

que pasa el tiempo la energía producida por el mechero es absorbida como calor, 

invirtiéndose en aumentar la energía térmica del gas y, por tanto, su energía térmica 

media que se reflejará en un aumento de la temperatura observable. 

En esta escena utilizamos unidades arbitrarias de calor y energía media porque, 

dado el gran número de partículas que componen el gas, la energía por partícula es 

tan pequeña que no resulta interesante medirla en unidades del S.I. Aún así, podemos 

concluir que: 

El calor es la variación de la energía térmica de un cuerpo. 
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Por lo tanto, el calor no es una magnitud independiente que se pueda 

“almacenar” en los cuerpos. La magnitud que aumenta o disminuye en un cuerpo es 

su energía térmica y estas variaciones se reflejarán en la variación de la 

temperatura. 

Otro aspecto interesante que debemos señalar es la dificultad de medir la 

energía térmica media de las partículas de un cuerpo de forma directa. Para poder 

medirla de alguna forma necesitamos recurrir a alguna propiedad macroscópica 

relacionada con ella, como la longitud de la columna de mercurio de un termómetro.  

2.3. PETROQUIMICA DEL GAS NATURAL: 

a) Composición Química: El gas natural es un hidrocarburo formado 

principalmente por metano, aunque también suele contener una proporción variable 

de nitrógeno, etano, CO2, H2O, butano, propano, mercaptanos y trazas de 

hidrocarburos más pesados. El metano es un átomo de carbono unido a cuatro de 

hidrógeno (CH4) y puede constituir hasta el 97% del gas natural. 

La composición del gas natural varía según el yacimiento, por ejemplo: 

 

Tabla N°2 Composición química promedio del gas de Camisea 

 

 

b) Características: El gas natural es el combustible que menos contamina el 

ambiente, debido a que en su combustión no se generan gases tóxicos, cenizas ni 

residuos. 

Su transporte y distribución se realiza mediante tuberías subterráneas, por lo 

que no daña el paisaje ni atenta contra la vida animal o vegetal. Algunas de sus 

características más importantes: 



25 

- Es un combustible fósil 

- Es incoloro e inodoro. 

- Es menos contaminante a comparación del gas licuado. 

- Es limpio. 

- Es beneficioso, tanto para la industria como para el uso doméstico, ya que 

desempeña papeles importantes como un combustible energético 

- Su componente fundamental es el metano (c4) 

- Es un gas liviano, más ligero que el aire 

- Su poder calorífico es el doble del gas manufacturado 

- Es un gas seco 

c) Densidad: Esta varía de acuerdo a la composición química del gas natural, 

algunos datos a continuación tenemos: 

 

Tabla N°3 Densidades del Gas Natural en distintas Composiciones 

 

 

 

d) Compresibilidad: El Gas Natural tiene la propiedad como todo gas de 

comprimirse y licuefactarse, dependiendo de las condiciones de presión y 

temperatura. El GNC es el gas natural comprimido que ha sido sometido a 

compresión en una Estación de Compresión, a una presión máxima de 25 MPa (250 

bar), para su posterior almacenamiento, transporte y/o comercialización. 

Debido al proceso adicional de compresión, el GNC se considera como un 

producto diferente al Gas Natural que el Concesionario suministra por la red de 

distribución. 

El GNL es el gas natural licuefactado, la diferencia entre el GNC y el GNL es 

básicamente la forma de almacenamiento. El Gas Natural se refrigera hasta alcanzar 

una temperatura de unos -161 Centígrados, lo que lo hace condensar a líquido a 
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presión atmosférica. Esto a su vez reduce su volumen unas 600 veces, lo que lo hace 

viable para ser transportado en embarcaciones marítimas o terrestres 

especializadas, en lugares donde no existen gasoductos. 

e) Temperatura critica, Presión critica:  

- Temperatura crítica (Tc): Es la máxima temperatura a la cual no se puede licuar un 

gas por más que se suba la presión. 

- Presión crítica (Pc): Es la menor presión a la cual no se puede licuar un gas por mas 

que se baje la temperatura 

El punto crítico para el gas natural es variable, por tratarse de un conjunto de gases 

componentes. 

 

Tabla N° 4 Temperaturas y Presiones criticas de sustancias selectas 

 

 

Figura N° 7 Punto critico de un gas natural típico 
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f) Reservas mundiales probables: Las mayores concentraciones de gas se localizan 

en Oriente Medio (43%) del total mundial, seguidos del conjunto de países de la CEI 

(30%). Irán ocupa la posición más alta en este ranking con 1192 TCF. Sigue la 

Federación Rusa con unos 1103 TCF , Qatar (871,5 TCF) y Arabia Saudita. 

Turkmenistan se sitúa en quinto lugar seguido por USA y Venezuela. Entre los nuevos 

hallazgos destacamos como muestras realizadas por Petrobas y Repsol en las aguas 

profundas de Brasil y el descubrimiento de Eni frente a las costas de Mozambique a 

1600 metros de profundidad en el fondo marino. En la tabla N°5 tenemos las reservas 

probadas a la fecha en el mundo. 

 

Tabla N°5 Países por reservas probadas de gas natural (Fuente Wikipedia) 
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2.4. GAS NATURAL 

Es una mezcla de hidrocarburos que contiene a los componentes más livianos de 

la cadena de hidrocarburos (desde C1, hasta C15). Puede contener contaminantes 

(CO2 SH2) o inertes como N2, O2 dependiendo del tipo de reservorio en el que se 

encuentra, también puede clasificarse como gas asociado o gas no asociado referido 

al petróleo. 

Su principal constituyente es el metano. Es un fluido combustible que juega un 

papel importante en el nuevo orden mundial de la preservación del medio ambiente.   

El gas natural es una fuente importante para obtener la materia prima de la 

industria petroquímica. 
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En el Perú se conoce, desde el siglo pasado la existencia del gas natural en la 

zona de Talara (noroeste), generalmente asociado con petróleo y en la zona de la 

selva central (Aguaytía) como gas natural .En la actualidad se utiliza el gas natural 

en plantas de Talara, Verdun, Pariñas y Pozo, las cuales abastecen la demanda de gas 

combustible para la refinería de Talara y de las poblaciones de la provincia. 

El gas natural fue también utilizado en Talara para la síntesis de la elaboración 

de amoniaco en la planta de fertilizantes. En su momento, total de esta demanda 

ascendió a 56 MMPCD (millones de pies cúbicos por día)   

Desde el año 1986 el Perú tenía su más importante yacimiento de gas no 

asociado en la zona de Aguaytia, en el departamento de Ucayali (selva central) con 

reservas probadas 0.4 billones de pies cúbicos (0.4x1012 SCF). En la actualidad, esas 

reservas de gas se emplean en el proyecto regional (electricidad e industrial). En lo 

que constituyó un hecho altamente alentador, se han descubierto entre los años 

1983-1987 importantes reservas de gas natural no asociados en el lote 42 a orillas 

del río Camisea en la jurisdicción de la provincia de la Convención, departamento del 

Cuzco.   

Actualmente, con los descubrimientos más recientes en la zona, el estimado 

oficial de recuperación final considerado en volumen probados y probables es de 37 

TPC de gas y algo más de 500 millones de barriles de líquido de gas natural. 

2.5. COMPONENTES DEL GAS NATURAL: El gas natural normalmente está compuesto 

de la manera siguiente, según su estado: 

- Gas natural seco G.N.S  (92.5%) con componentes metano y etano.   

- Gas natural  líquido  L.G.N (7.5%) con componentes. 

1) G.L.P (propano 60%, metano 40%) 

2) Gasolinas (C5+  hasta  C12) 

El L.G.N es básicamente la unión de compuestos más pesados que el etano, 

contiene generalmente al G.L.P y a la gasolina natural, es por esta razón que los L.G.N 

tienen mayor valor económico. 

Entre los elementos que constituyen y acompañan al gas  natural tenemos: 

- Metano.-primer constituyente del gas natural se encuentra con más del 75 % del gas.   

- Etano.- Existe como líquido a elevadas presiones o temperaturas bajas, de él se obtiene 

el etileno. 
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- Propano.- recuperado y comercializado, como un líquido para combustible 

automotor.   

- Butano.- recuperado y comercializado como liquido bajo presión moderada, mezclado 

con el propano se obtiene G.L.P.   

- Gas Licuado de Petróleo (G.L.P).- mezcla de propano 60% y Butano 40%, en balones 

se encuentra en estado líquido debido a la  presión, al salir a la atmósfera se gasifica.   

- Gasolina Natural.- derivado del gas natural son hidrocarburos más pesados con 

pequeñas cantidades de  butano. 

2.6. CLASIFICACIÓN DE GASES:  

Índice de Wobbe: Se denomina así al número mediante el cual se comparan los 

diferentes combustibles, matemáticamente está definido como la relación entre el poder 

calorífico del gas por unidad de volumen y la raíz cuadrada de la Densidad relativa del 

mismo gas.  

Los gases combustibles se clasifican en tres grandes familias o grupos en función 

del índice de wobbe, según su naturaleza.  

• Primera Familia; Gases manufacturados de tipo “A” y “B”: el número de Wobbe 

está entre 20,4 MJ/m3 y 27,2 MJ/m3 para el Poder Calorífico Inferior (PCI). 

• Segunda Familia; Gas natural del grupo “H” y “L”: número de Wobbe entre 35,1 

MJ/m3 y49,7 MJ/m3 donde: 

Grupo H. Número de Wobbe entre 41,1MJ/m3 y 49,7MJ/m3 para el PCI  

Grupo L. Número de Wobbe entre 35,1MJ/m3 y 40,6MJ/m3 para el PCI. 

•Tercera Familia; Gases licuados del petróleo: número de Wobbe entre 68,3MJ/m3 y 

80,9MJ/m3 para el PCI.  

En el Perú únicamente se comercializan gases de la segunda y tercera familia  

Un quemador diseñado para quemar gas de una familia no puede quemar gas de otra 

familia si previamente no se sustituye el inyector y se ajusta el aire de  la combustión.  

La primera familia se compone de gases manufacturados (gas fabrica), su principal 

representante es el “gas ciudad” cuya utilización es cada vez menor, ya que está siendo 

sustituido principalmente por gas natural.  

Es un producto fabricado, no es natural y por este motivo se le denomina gas 

manufacturado. Se obtiene normalmente por “craking” de algunos productos de la 

destilación de petróleo y antiguamente de la destilación de la hulla.  
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También pertenece a la primera familia el denominado “aire metanado” que es 

una mezcla de aire y de gas natural intercambiable con el gas manufacturado o “gas 

ciudad” y que se distribuye transitoriamente en algunas zonas donde ya no se fabrica 

gas manufacturado, pero todavía no se ha  realizado el cambio a gas natural. 

El gas más representativo de la segunda familia es el gas natural. A diferencia 

del gas manufacturado se obtiene directamente de la naturaleza sin ningún tipo de 

proceso de elaboración, es por tanto un gas en estado natural, por lo que debe 

transportarse desde los yacimientos hasta los puntos de utilización. Para el transporte 

normalmente se utiliza gasoducto o bien se transporta en embarcaciones, licuándolo 

previamente para aumentar la capacidad de transporte, regasificándolo 

posteriormente cuando llega a su destino donde se distribuye a través de pequeños 

gasoductos  de transporte y redes de distribución.   

La tercera familia la componen los gases licuados de petróleo (GLP), son 

principalmente el butano comercial y el propano comercial, que son una mezcla de 

hidrocarburos donde predomina el propano, respectivamente, en una proporción de 

más de 85 % en volumen.   

Para aplicaciones especiales, también se distribuye, aunque en menor medida, el 

propano metalúrgico que es un gas combustible con un alto contenido de propano, de 

más del 95 %  en volumen, y se utiliza principalmente para procesos metalúrgicos en 

hornos de tratamiento especiales donde se requiere una riqueza de hidrocarburos.   

La composición de los gases combustibles es variable y, por lo tanto también sus 

características. Los datos de los gases relacionados han de considerarse “gases tipos” 

por lo que pueden tener ligeras variaciones según las zonas de procedencia. 

2.7. PROPIEDADES DEL GAS NATURAL:  

- Poder Calorífico  

Se llama poder calorífico de un gas combustible la cantidad de calor que 

desprende en la combustión completa una unidad de masa o volumen de gas.   

El poder calorífico se mide en unidades de energía sobre volumen o unidades de 

energía sobre masa (KJ/M3; B.T.U/PIE3). Se distinguen dos tipos de poder calorífico, 

poder calorífico superior (PCS) y el poder calorífico inferior (PCI).  

Poder calorífico superior (PCS), es la cantidad de calor que desprende en la 

combustión completa una unidad de masa o volumen de gas cuando los productos de 

combustión son enfriados hasta la condensación del vapor de agua que contiene. 
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Poder calorífico inferior (PCI) es la cantidad de calor que desprende en la 

combustión completa, una unidad de masa o de volumen de gas cuando los productos de 

la combustión son enfriados sin que llegue a producirse la condensación del vapor de 

agua. 

En ambos casos se expresan por unidad de masa o volumen. 

• Por unidad de masa: Mj /kg,  kwh / kg,  kcal / kg 

• Por unidad de volumen: Mj /m3;  kwh /m3,  kcal  /m3 

CH4 + O2  ------- CO2 (g) + 2H2O (v)    

- Densidad relativa 

La densidad relativa de un gas con respecto al aire es la relación entre densidad 

absoluta del gas y la densidad del aire en las mismas condiciones referencia. 

   D=Densidad del Gas/ Densidad del Aire 

• Si el valor D<1, el gas es menos denso que el aire, y en caso de una fuga tendería a 

subir. Son menos densos que al aire el gas manufacturado (gas ciudad) y  el gas natural.   

• Si el valor D>1, el gas es más denso que el aire, y en caso de una fuga, tendería 

acumularse en el suelo. Son más densos que el aire los G.L.P (gases licuados de 

petróleo),como por ejemplo, el gas butano y el gas propano. 

2.8. FUENTES DE ENERGÍA QUE COMPITEN CON EL GAS NATURAL:  

- Carbón: Es un  mineral de origen orgánico, de color negro y combustible, muy rico en 

carbono. Suele localizase sobre  una capa de pizarra y sobre una capa de arena con 

descomposición de vegetales, hojas, maderas, cortezas, esporas se acumulan en zonas 

pantanosas, lagunares  de poca profundidad. 

Compuesto (carbono, hidrogeno, nitrógeno, azufre etc.).El rango del carbón 

mineral se determina en función a los criterios tales como su contenido en materia 

volátil (humedad, poder calorífico, etc.) antracita, bituminosos, sub-bituminosos, lignito, 

turba. 

La hulla es carbón mineral de tipo bituminoso medio y alto en volátil. El término 

bituminoso se refiere al grado de poder calorífico que tiene el carbón. 

Poder calorífico 

Carbón bituminoso (hulla)                            8500 kcal / Kg 

Carbón sub bituminoso                                8200 kcal/ kg 

Antracita                                                          7000 kcal / kg 

Lignito                                                              3500 kcal / kg 
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- Gas Licuado de Petróleo (GLP): Mezcla de gases condensables presentes en el gas 

natural o disuelto en el petróleo. Los componentes del G.L.P, aunque a temperaturas y 

presión ambientales son gases  fáciles de condensar en la práctica se puede decir que el  

G.L.P son una mezcla de propano y butano.   

El propano y butano están presentes en el petróleo crudo y gas natural, aunque 

una parte se obtiene durante la refinación de petróleo. Propano 60 % y butano 40 %. 

- GLP del gas natural: El G.L.P. también acompaña al gas natural en algunos 

reservorios y posee cantidades variables de propano y butano, dependiendo de las 

características del reservorio. 

- Energía Eléctrica: La energía eléctrica es la forma más utilizada. Gracias a la 

flexibilidad en la generación y transporte se ha convertido para la industria en la forma 

más extendida de consumo. El transporte por líneas de alta tensión en muy ventajoso y 

el motor eléctrico tiene un rendimiento superior a los de origen térmico. Los 

inconvenientes de esta forma de energía son la imposibilidad de almacenamiento en 

grandes cantidades y el otro es el alto costo de las líneas de transmisión.  

Una de las formas de obtener energía eléctrica es mediante el uso de 

generadores, los cuales a su vez requieren de combustibles para los motores, con el 

consiguiente costo adicional que representa la generación de este tipo de energía. 

También se obtiene mediante el empleo de la energía natural, bien sea de origen eólico, 

solar, geotérmica o mediante el empleo de las llamadas hidroeléctricas. Toda central 

hidroeléctrica utiliza fuerza motora para hacer girar un generador eléctrico empleando 

fuerzas motoras (saltos hidráulicos). 

2.9. GASODUCTOS:  

Consiste en un conjunto de tuberías y accesorios que permiten la conducción del 

gas, por las que el gas circula a alta presión, desde el lugar de origen. Se construyen 

enterrados en zanjas y se entierran a una profundidad típica de 1 metro. 

Excepcionalmente, se construyen sobre la superficie. Por razones de seguridad, las 

regulaciones de todos los países establecen que a intervalos determinados se sitúen 

válvulas en los gasoductos mediante las que se pueda cortar el flujo en caso de incidente. 

La técnica del transporte por gasoducto fue introducida en 1920 cuando surgió 

la soldadura eléctrica y fue posible la producción de tubos de acero sin costura de gran 

fortaleza permitiendo la transmisión de volúmenes de gas a altas presiones. Este medio 

de transporte redujo drásticamente sus costos y lo hizo competitivo frente a otros 
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combustibles y así, a partir de 1931, se construyeron sistemas de transmisión de larga 

distancia. En la industria del gas, al igual que la del petróleo, la longitud, el diámetro y 

la capacidad de los gasoductos son respetables. Ejemplo de ello es un gasoducto 

construido para llevar gas a una serie de países de Europa, el cual tiene una longitud de 

4620 km, con un diámetro de 55 pulgadas, y conduce un flujo mayor a 110 millones de 

metros cúbicos diarios. 

El gas natural se transporta desde los yacimientos en extensos gasoductos 

subterráneos que se llaman tuberías de transmisión. El gas viaja por la tubería maestra 

a ciudades y centros poblados. Desde la tubería maestra, el gas natural se transporta 

hasta su hogar o empresa a través de tuberías de servicio que llegan al medidor de  gas. 

2.10. SISTEMA DE REDES DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL:  

Un sistema de transporte de gas natural está conformado por un conjunto de 

instalaciones y equipos necesarios para el manejo de gas desde su extracción hasta los 

sitios de utilización. El gas es transportado a través de tuberías denominadas 

gasoductos, también conocidas como líneas de distribución y recolección de gas, cuyos 

diámetros dependen del volumen de gas a transferir y la presión requerida de 

transmisión, su longitud puede variar de cientos de metros a miles de kilómetros, 

dependiendo de la fuente de origen, y el objetivo a donde debe ser transportado. 

Los gasoductos, transportan el gas natural desde el pozo de origen hasta las 

plantas de extracción y fraccionamiento, para deshidratarlo y recuperar los 

hidrocarburos líquidos, allí queda el metano como gas residual, el cual es comprimido y 

entra a los sistemas de transmisión para ser despachado al consumidor industrial y 

doméstico.  Existen tres tipos básicos de gasoductos: 

a) Los sistemas de recolección. 

Los sistemas de recolección son un conjunto de tuberías que recogen el gas de los 

pozos y lo transportan hasta la planta de procesamiento u otros sistemas de separación. 

Estos gasoductos cumplen la función de transportar el gas desde el punto de origen 

usando tuberías de baja presión y diámetro desde unas 0,5 pulgadas que conducen el 

gas desde el pozo hasta las plantas de procesamiento. 

En esta fase, si el gas natural es asociado, las estaciones de flujo son conectadas a 

los pozos con el objetivo de separar el gas del petróleo y otros líquidos. El número de 

estas estaciones están en función de la extensión geográfica del campo, debido a que las 

distancias entre los pozos y sus correspondientes estaciones deben permitir que el flujo 
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se efectúe por la propia presión de los pozos. En este punto el gas recolectado en cada 

estación se mide y se recolecta para ser enviado a las plantas de tratamientos y 

acondicionamiento, donde se remueve el agua, los gases ácidos, sedimentos, los 

hidrocarburos líquidos, entre otros. 

b) Los sistemas de transporte. 

Estos gasoductos con diámetros desde 10 hasta más de 36 pulgadas, conducen  el 

gas a presiones de entre 200 y 1500 psia. El transporte lo efectúan desde el origen de su 

acondicionamiento por valles, desiertos o montañas a través de la geografía de las 

naciones hasta llegar a las puertas de la ciudad, donde residen las áreas de su demanda. 

Los sistemas de transporte de gas por redes y tuberías cada día se hacen más necesarios, 

sobre todo cuando el fluido será transportado a grandes distancias,. En la figura N°8 se 

presenta un gasoducto, que es la forma más apropiada para transportar gas a largas 

distancias. 

c) Los sistemas de distribución. 

Un sistema de distribución de gas es aquel donde la mayor parte de las tuberías 

que lo forman están interconectadas formando una red. A consecuencia de la 

interconexión entre los diferentes tramos, el gas puede fluir desde la fuente hasta los 

nodos de consumo, en diferentes vías y a distintas tasas de flujo. Estos gasoductos, con 

sus tuberías de pequeños diámetros, entre 0,5 y 6 pulgadas, llevan el gas al usuario final, 

donde su forma de utilización puede ser múltiple. 

 

Figura N°8 Gasoducto de Camisea 
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La construcción de un Gasoducto, tiene que cumplir con todas las normas 

técnicas y ambientales establecidas, no solo por las leyes y normas nacionales, sino 

también por las normas internacionales. 

2.11. EL GAS NATURAL EN AREQUIPA:  

 La empresa Gas Natural Fenosa (encargada de la instalación de gas natural a 

domicilio en Arequipa) hasta setiembre de este año ya instaló 5 mil 130 conexiones 

domiciliarias en el Cercado de Arequipa, José Luis Bustamante y Rivero, Cerro Colorado 

y Paucarpata. Queda pendiente la colocación de estas redes en 4 mil 269 viviendas de 

familias que firmaron contrato con la entidad. La administración del suministro 

comenzará en Octubre. 

El consumo calculado por familia o vivienda ya ha sido estimado por los 

especialistas de Fenosa tendrían un consumo promedio de 15 metros cúbicos de gas al 

mes, haciendo uso del combustible en la cocina, terma u otros artefactos. 

Cada usuario podría pagar un aproximado de 33 soles mensuales, monto que se fijará 

según el costo existente en el mercado. 

Asimismo, en un plazo de 8 años para Arequipa se ha previsto la habilitación de 

40 mil 162 conexiones hasta el 2022, pero en el sur serán 64 mil, favoreciendo a Tacna y 

Moquegua, donde también se realizan los trabajos. 

Hay que entender que el suministro de gas será en forma virtual hasta que el 

gasoducto se concrete y entonces solo así los costos de facturación bajaran 

considerablemente. 

En el caso de Arequipa, los próximos distritos done se concretará la instalación 

son: Miraflores y Mariano Melgar. 

Para que el suministro llegue a las casas, primero el gas de Camisea se licúa en la 

planta de Pampa Melchorita de Ica, la cual es regulada por Perú LNG y luego es llevada 

en camiones cisterna hasta las dos plantas en Arequipa, ubicadas en Cerro Colorado y 

Sabandía. Finalmente, a través de redes subterráneas llegará a los usuarios. 

Este proceso debió comenzar en julio 2015, sin embargo, hubo un retraso en la 

estación de carga. una cosa es el suministro de gas, y otra es la infraestructura.. 

Existe una resistencia por parte del público usuario según un reporte de la 

empresa Fenosa, las razones por las que población se resiste a recibir gas natural es por 

temor y estética. 
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2.12. LA TUBERÍA:  

 La tubería es un conducto que cumple la función de transportar agua u otros 

fluidos. Se suele elaborar con materiales muy diversos. Cuando el líquido transportado 

es petróleo, se utiliza la denominación específica de oleoducto. Cuando el fluido 

transportado es gas, se utiliza la denominación específica de gasoducto. También es 

posible transportar mediante tubería materiales que, si bien no son un fluido, se 

adecúan a este sistema: hormigón, cemento, cereales, entre otros. 

2.12.1. Características de las tuberías: Entre las características se encuentran: tipo, 

tamaño, aleación, resistencia, espesor y dimensión. 

−Diámetro: es la medida o diámetro nominal mediante el cual se identifica la 

tubería y depende de las especificaciones técnicas exigidas. 

−Resistencia: es la capacidad de tensión en libras o en kilogramos que puede 

soportar la tubería. 

−Aleación: es el material o conjunto de materiales del cual está compuesta la 

tubería. 

−Espesor: es el grosor que posee la pared de la tubería de acuerdo a las normas 

y especificaciones establecidas. 

2.12.2. Fabricación de tuberías: Hay tres métodos de fabricación de tubería: 

−Sin costura (sin soldadura): la tubería se forma a partir de un lingote cilíndrico el cuál 

es calentado en un horno antes de la extrusión. En la extrusión deforma con rodillos y 

posteriormente se hace el agujero mediante un  penetrador.  La tubería sin costura es la 

mejor para la contención de la presión gracias a su homogeneidad en todas sus 

direcciones. Además es la forma más común de fabricación y por tanto la más comercial. 

−Con costura longitudinal: se inicia con una lámina de chapa la cual se dobla dándole 

la forma a la tubería. La soldadura que une los extremos de la chapa doblada cierra el 

cilindro. Por tanto es una soldadura recta que sigue toda una generatriz. Variando la 

separación entre los rodillos se obtienen diferentes curvas y con ello diferentes 

diámetros de tubería. Esta soldadura será la parte más débil de la tubería y marcará la 

tensión máxima admisible. 

−Con soldadura helicoidal (o en espiral): la metodología es la misma que la 

fabricación de tubería con costura longitudinal con la salvedad que la soldadura no es 

recta sino que recorre la tubería como si fuese roscada. 
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2.13. El Cobre y sus propiedades: Tenemos las siguientes propiedades: 

Número atómico: 29  

Símbolo físico-químico: Cu  

Densidad: 8,92 kg/dm3  

Punto de fusión: 1 083 ºC  

El cobre cristaliza en el sistema cúbico de cara centrada, lo que permite un fácil 

deslizamiento molecular que le aporta las características de dúctil y maleable. 

 

Figura N°9 Sistema Cristalino del Cobre 

 

 

Tabla N°6 Características Físicas del Cobre 
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Tabla N°7 Características mecánicas de los tubos de Cobre 

 

 

2.13.1. Producción y Refinación del Cobre: Las mayores reservas de mineral de 

cobre del mundo consisten en minerales sulfurados y de baja ley los que se 

benefician por medio de un proceso que comprende operaciones de extracción de 

mineral, reducción de tamaño, flotación, filtración, fusión a eje, conversión, 

refinación a fuego, colada de ánodos, refinación electrolítica, colada de cátodos, 

colada continua o semicontinua, producción de semifabricados, alambrón, billets 

o planchas y elaboración de productos finales. 

El material que finaliza su vida útil y los desechos son reciclados dando 

lugar a la producción de cobre secundario refinado. 

Los minerales oxidados se trabajan en menor escala empleando el 

proceso de lixiviación tradicional, en el cual se ataca el cobre con soluciones de 

ácido sulfúrico diluido, obteniéndose soluciones de sulfato de cobre de las que el 

metal es precipitado empleando chatarra de fierro. En la actualidad, estas 

soluciones son purificadas empleando extractantes orgánicos, recuperándose el 

cobre de las soluciones puras de sulfato de cobre por medio de precipitación 

electrolítica, proceso conocido como extracción con solventes-electro obtención. 

(SX EW). 

La producción mundial de cobre refinado alcanzó a 13.516.000 toneladas 

métricas en 1997, de las cuales 1.750.000 fueron producidas por extracción con 

solventes y electro obtención, 9.701.000 toneladas correspondieron a cobre 

primario y 2.065.000 toneladas a cobre secundario originado en el reciclaje de 

chatarra. 



40 

En la actualidad la mayor parte de la producción de cobre proviene de 

minerales sulfurados de baja ley los que una vez concentrados se funden para 

obtener una mata rica en azufre y cobre. El azufre se elimina por oxidación al 

fuego obteniéndose así un cobre refinado “térmico” que contiene entre un 

99,85% Cu siendo el resto oxígeno e impurezas. 

Sin embargo este cobre aún contiene oxígeno que es perjudicial para 

algunas aplicaciones, por lo que se prepara un cobre con la misma conductividad 

eléctrica, exento de oxígeno, con un contenido mínimo de 99,95% Cu. Este tipo de 

cobre es utilizado en aplicaciones especiales y por supuesto es más caro que el 

cobre corriente. 

Para otras aplicaciones, como por ejemplo la fabricación de tubos, la 

conductividad eléctrica es de importancia secundaria, pero la presencia de 

oxígeno, sobre todo en la forma de óxido cuproso es altamente perjudicial. Para 

este tipo de usos el cobre es sometido nuevamente a un proceso de fusión con 

agregado de fósforo, el que es un poderoso desoxidante. Para asegurar la 

eliminación total del oxígeno se aplica un exceso de fósforo quedando el resto en 

el metal. Dependiendo del tenor de fósforo residual se distingue entre cobre 

desoxidado de alto contenido residual de fósforo y cobre desoxidado de bajo 

contenido residual de fósforo. 
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Figura N°10 Diagrama del Ciclo deProduccion del Cobre  

 

 

2.13.2. Reseña histórica del Cobre: Los primeros inicios del uso del cobre se 

remontan a fines del quinto milenio antes de Cristo, cuando poblaciones del 

Medio Oriente emplearon este metal, en estado puro, o ligado inicialmente al 

plomo y después al estaño en la aleación conocida como bronce, para fabricar 

armas, monedas y utensilios domésticos. 

El uso del cobre y sus aleaciones fue de tal importancia que ese período se 

conoce como la “edad del bronce” en la historia de la humanidad. 
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Las primeras fuentes de cobre utilizada por el hombre fueron yacimientos 

superficiales de cobre nativo y minerales oxidados de alta ley fácilmente 

reducibles a cobre metálico. La minería del cobre más importante de la 

antigüedad se encontraba localizada en la isla de Chipre, de donde proviene la 

palabra latina “Cuprum” que dio origen al símbolo químico “Cu” que hoy día se 

emplea en casi todos los idiomas para designar al metal. 

En la época del Imperio Romano se utilizaron tubos de cobre para el 

transporte de agua encontrándose restos de los mismos en buen estado de 

conservación en las ruinas de Pompeya. 

En la actualidad el cobre es ampliamente utilizado en forma de alambres, 

barras, perfiles, tubos y láminas, los que se conocen como semifabricados y que 

son utilizados para la elaboración de productos finales de cobre, o que lo 

incorporan como parte de ellos. 

Las características de estos productos y por lo tanto de los tubos derivan 

de las características y propiedades del cobre metálico, las que están 

relacionadas con los procesos metalúrgicos empleados en su producción. Por esta 

razón, analizaremos brevemente a continuación, algunos aspectos relacionados 

con la producción del cobre. 

2.13.3. Tratamiento térmico del cobre: Se entiende por temple el estado o las 

propiedades mecánicas que presenta el cobre o sus productos, como el caso de los 

tubos, a consecuencia de los procesos utilizados en la producción. Estas 

propiedades se adquieren por deformaciones mecánicas, por tratamientos 

térmicos, o por la combinación de ambos factores y se conocen con los nombres 

de temple blando y temple duro en el caso de las cañerías. Existen además otros 

temples como el “light drawn” (ASTM B 75) y el “half hard” que se obtienen por 

diferentes grados de trefilado después de un recocido. 

Temple blando es el que se obtiene a través de un tratamiento térmico 

llamado recocido, para lograr una recristalización y crecimiento de los granos, 

existiendo temples blandos totales y suaves que se diferencian por el tamaño de 

grano que debe tener un promedio mínimo de 0,040 mm para tubos presentados 

en rollos y 0,025 mm para tubos en tiras rectas. 

El engrosamiento del grano depende de la temperatura y el tiempo de 

recocido y debe ser controlado con análisis micrográfico durante la operación, 
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para prevenir un fuerte engrosamiento de los granos que puede dar fragilidad al 

producto fabricado y producir roturas. 

El temple duro se produce en los procesos de reducción de tamaño en frío, 

por extrusión o por laminado. En el caso de las planchas de cobre existen 

diferentes grados desde 1/8 duro hasta duro. 

Los tubos de cobre se designarán de temple duro, semiduro o blando 

según el temple del material del que están fabricados. Este temple se debe dar en 

el acabado de las piezas porque una vez instaladas es imposible efectuar los 

tratamientos necesarios para modificarlo. 

2.13.4. Descripción de los tipos de Cu que se usan en tuberías de GN: Las 

tuberías de cobre al ser fabricadas por extrusión y estiradas en frío tienen 

características y ventajas sobre otro tipo de materiales que las hacen altamente 

competitivas en el mercado. 

Su fabricación por extrusión que permite tubos de una sola pieza, sin 

costura y de paredes lisas y tersas, asegura la resistencia a la presión de manera 

uniforme y un mínimo de pérdidas de presión por fricción en la conducción de 

fluidos. 

Sus dos temples en los tipos normales de fabricación, rígido y flexible, dan 

al usuario una mayor gama de usos que otras tuberías que se fabrican en un solo 

temple. 

Su fabricación en aleación 122 “Cobre Fosforado” exenta de oxígeno, 

permite tuberías de pared consistente y delgada. 

Los seis tipos de tubería fabricados en diámetros desde 1/4"” a 4” dan una 

amplia gama de posibilidades de uso, adecuándose a cada caso específico. 

-Tubería tipo “M”: Se fabrica para ser usada en instalaciones hidráulicas de 

agua fría y caliente para casas habitación y edificios, en general en donde las 

presiones de servicio sean bajas. 
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Tabla N°8 Especificacion técnica de los tubos de cobre tipo M (Fuente NACOBRE) 

 

 

- Tubería tipo “L”: Es un tipo de tubería a usarse en instalaciones hidráulicas en 

condiciones severas de servicio y seguridad que la tipo “M” ; ejemplo : en 

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

calefacción, refrigeración, tomas de agua domiciliarías , etc 
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Tabla N°9 Especificación técnica de los tubos de cobre tipo L (Fuente NACOBRE) 

 

 

- Tubería tipo “K”: Es la denominación para las tuberías que por sus 

características se recomienda usar en instalaciones de tipo industrial, 

conduciendo líquidos y gases en condiciones más severas de presión y 

temperatura. 
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Tabla N°10 Especificacion técnica de los tubos de cobre tipo K (Fuente NACOBRE) 

 

 

2.14. El Microscopio metalográfico, funcionamiento, partes. Usos:  

Este tipo de microscopio es de uso común para el control de calidad y producción 

en los procesos industriales. Con ellos, es posible realizar mediciones en los componentes 

mecánicos y electrónicos, permite además efectuar el control de superficie y el análisis 

óptico de los metales. De acuerdo al propósito de uso, existen multitud de variedades 

dependiendo del tipo de objetivos, oculares, aumento máximo permitido, enfoque, etc. 

Este tipo de microscopio difiere de los biológicos en que el objeto a estudiar se ilumina 

con luz reflejada, ya que las muestras cristalográficas son opacas a la luz. 

Su funcionamiento está basado en la reflexión de un haz de luz horizontal que 

proviene de la fuente, dicha reflexión se produce, por medio de un reflector de vidrio 

plano, hacia abajo, a través del objetivo del microscopio sobre la superficie de la 

muestra.  

Parte de esta luz incidente, reflejada desde la superficie de la muestra se 

amplificará al pasar a través del sistema inferior de lentes, llegará al objetivo y 

continuará hacia arriba a través reflector de vidrio plano; después, de nuevo se 

amplificará en el sistema superior de lentes (ocular). 

 El procedimiento consiste en la observación de una probeta en resina, haciendo 

uso de los diferentes objetivos, explorando diversas partes de las muestra metalográfica 

y manipulando las partes del microscopio. 
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Figura N° 11 Mecanismo de funcionamiento del Microscopio Metalografico 

 

 

Partes del Microscopio Metalografico 

Oculares: Es donde coloca el ojo el observador. Esta lente aumenta entre 10 a 15 

veces el tamaño de la imagen. 

Cañón: Tubo largo de metal hueco cuyo interior es negro. Proporciona sostén al 

lente ocular y lentes objetivos 

Objetivos: Grupo de lentes objetivos ubicados en el revólver de objetivos. 

Revólver de objetivos: Sistema que contiene los lentes objetivos y que puede 

girar, permitiendo el intercambio de estos lentes. 

Tornillo macrométrico: Perilla de gran que al girarla permite acercar o alejar 

el objeto que se está observando. 

Tornillo micrométrico: Permite afinar la imagen, enfocándola y haciéndola 

más clara. 

Placa de encaje: donde se coloca el objeto o probeta. 

Diafragma: Regula la cantidad de luz que pasa a través del objeto en 

observación 

Condensador: Concentra el Haz luminoso en la preparación u objeto. 

Fuente luminosa: refleja la luz hacia la placa de encaje en la extensión o 

cantidad deseada por medio del diafragma. 
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Figura N°12 Partes del Microscopio Metalografico 

 

 

2.15. Preparación metalográfica: Es una secuencia procedimental que permite 

obtener una imagen representativa de la muestra a analizar bajo el microscopio. 

 2.15.1. Selección de la muestra: La elección de la muestra que se va a estudiar 

al microscopio es una operación delicada y muy importante. Si lo que se trata de 

estudiar es un fallo del material, la muestra debe tomarse de una zona lo más 

próxima posible al punto en que se ha producido el fallo, y compararla con otra 

obtenida en una sección normal. La muestra debe extraerse de forma que sea 

representativa e identificar de alguna forma la orientación de la fabricación del 

material, tratando en todo momento de evitar calentamientos fuertes de la probeta. 

La extracción puede hacerse mediante sierra o disco abrasivo, siendo el tamaño 

recomendado de las probetas, aproximadamente, de 20x20x15 mm. 

Figura N°13 Selección de la Muesrtra 
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 2.15.2. Extracción de la muestra: Una vez seleccionada la muestra es necesario 

seccionarlo o cortarlo en una forma determinada. Se trata de lograr superficies 

planas con la menor deformación posible. En general, los mejores resultados se 

obtienen con corte por abrasivo húmedo (disco abrasivo: de Al2O3 para metales 

ferrosos y SiC para no ferrosos). En general, materiales blandos se cortan con discos 

duros y viceversa. Un factor a tener en cuenta es la temperatura generada por 

rozamiento en el corte, el cual debe realizarse con un líquido lubrirefrigerante, (en el 

caso del disco abrasivo y/o serrucho mecánico o manual), de lo contrario se estaría 

modificando la estructura original. Si se corta con soplete se debe eliminar la zona 

afectada por el calor mediante algún método mecánico.  

En todos los casos, y como ya se ha mencionado, la muestra que se extraiga, debe 

representar las características del material de origen.  

En general de deben obtener por lo menos dos cortes: uno longitudinal y otro 

transversal, para analizar las estructuras y las propiedades en esas dos direcciones 

(salvo en el caso de materiales directos de colada - fundidos). Es decir, es necesario 

conocer de antemano el proceso de fabricación y/o tratamientos térmicos del 

espécimen para determinar las zonas de extracción y los tipos de corte a realizar. Si 

se realiza un estudio de falla, la muestra debe tomarse lo más cerca posible de la falla 

o en la iniciación de esta.  

El método de de preparación de muestras metalográficas se encuentra normalizado 

en la norma ASTM E 3. 

Figura N°14 Cortadora Metalográfica 
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 2.15.3. Preparación de la muestra: Cuando se considere necesario para una 

mejor manipulación de la muestra o para evitar la conservación de los bordes o 

alguna capa constituyente, es necesario montar la muestra en lo que llamamos 

"inclusión". La pieza debe estar libre de grasa o contaminante que interfiera en la 

adherencia. 

- Montaje en frio: reacción química  

La muestra se coloca en un molde, y luego se añaden las partes necesarias de las 

resinas mezclándolas previamente y luego se vierten sobre la muestra cubriendo a 

esta y todo el volumen entre la muestra y el molde.  

Hay tres tipos de resinas en frio: Epoxi (menor contracción, excelente adherencia 

tiempo largo de solidificación), Acrílicas (menor tiempo y buena adherencia y son 

termoplásticos), de Poliester (idem anterior pero duro plásticas). 

Figura N° 15 Montaje de la muestra 
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 a) Desbaste grosero: Para eliminar material de la superficie de la muestra, se 

utilizan abrasivos cada vez con partículas más finas. Esto puede ser en forma manual 

o con pulidoras mecánicas. 

Su objetivo es eliminar la superficie de la muestra que fue deformada por el proceso 

anterior y lograr un solo plano de pulido para las etapas posteriores. Se utilizan 

abrasivos de grano grueso (80 - 320), discos o papeles abrasivos al agua. El agua 

tiene por objeto refrigerar y barrer de la superficie las partículas de material tanto 

de la muestra como del abrasivo. Para pasar de un papel a otro se debe obtener una 

superficie plana, uniforme y las rayas deben estar en una misma dirección. Una vez 

logrado esto, se gira la muestra 90° y se precede de la misma forma. Luego ya se está 

en condiciones de pasar al otro papel. Se recomienda en esta etapa cambiar el agua 

para que no queden partículas en suspensión 

 

Figura N° 16 Desbaste Grosero 
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 b) Desbaste Final: El procedimiento es igual al anterior con papeles (400 a  

1200) o diamante en pasta desde 3 a 0,25 micrones. 

 

Figura N° 17 Desbaste Final 

 

 

 c) Pulido:  

Con diamante: Se utiliza para lograr una eliminación efectiva y rápida de material. 

Se obtienen los mejores resultados en cuanto a planitud. Se realiza en paños 

especiales colocados en platos giratorios.. Se debe utilizar lubricante (etilenglicol). 

En general la elección del paño, tamaño de grano del diamante y el lubricante, 

dependen del material a pulir. 

 

Figura N° 17 Insumos para el Pulido con diamante 
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Con óxidos: Se usan para materiales muy blandos y dúctiles. (SiO, Al2O3, MgO). Son 

suspensiones coloidales en una proporción determinada en agua destilada. 

 

Figura N° 18 Insumos para el pulido con Óxidos 

 

 

 2.15.4. Ataque químico: Todo el material distorsionado resultante de los varios 

pasos de la preparación debe ser completamente removido de la superficie antes de 

observar la muestra bajo el microscopio. El ataque se realiza sumergiendo la 

muestra metálica pulida en una solución ácida o básica débil que ataca a la 

superficie a una velocidad que varía con la orientación cristalina de la misma. Como 

los cristales de un metal tienen usualmente distintas orientaciones, los cristales 

adyacentes se disuelven por la solución de ataque a diferentes profundidades, 

produciendo el efecto de altiplano. Después del ataque las interacciones de los límites 

de grano atacados en la superficie, quedan marcados por una red de escarpaduras 

poco profundas. Estas superficies casi verticales no reflejan la luz en las lentes 

objetivos de un microscopio en la misma forma que las superficies horizontales y 

formas de los cristales que quedan entre ellos, y como resultado, se observará la 

posición de los límites de los cristales.  Para la determinación del reactivo se tiene en 

consideración al material y el objetivo buscado por el ataque. 

 

 

 



54 

Tabla N° 11 Reactivos de Ataque 

 

 

 2.15.5. Observación al microscopio: Este tipo de examen permite realizar el 

estudio o controlar el proceso térmico al que ha sido sometido un metal, debido a que 

los mismos colocan en evidencia la estructura o los cambios estructurales que sufren  

en dicho proceso. 

Como consecuencia de ello también es posible deducir las variaciones que 

experimentan sus propiedades mecánicas (dependiendo de los constituyentes 

metalográficos presentes en la estructura). 

El examen de la microestructura es muy útil para determinar si un metal o 

aleación satisface las especificaciones en relación a trabajos mecánicos anteriores, 

tratamientos térmicos y composición general. 
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Las fotografías obtenidas de estos exámenes, genéricamente llamados 

“Microfotografías”, se logran con la ayuda del microscopio  metalográfico, cuyos 

principios ópticos y de observación no difieren mayormente de los comunes. 

En este, con iluminación adecuada, se observa por reflexión (los rayos luminosos al 

incidir sobre el objeto se refleja hacia el ocular), la imagen de la superficie atacada, a 

través de un sistema de lentes con los que se amplifica según lo que requiera la 

observación. Por otra parte, con la observación de las estructuras micrográficas y por 

comparación con microfotografías, es posible deducir el contenido de algún 

componente, finura y variedad de los componentes, clasificación de cobres o 

reconocer las inclusiones por defectos de fabricación (óxidos, fosfatos, silicatos,). 

Con la ayuda del microscopio podemos realizar un ensayo micrográfico, con el 

cual es posible determinar el tamaño de grano, y el tamaño, forma y distribución de 

las distintas fases e inclusiones que tienen gran efecto sobre las propiedades 

mecánicas del material. 
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CAPITULO III 

 

METODO EXPERIMENTAL 

 

3.1. RECEPCIÓN DE LOS TUBOS DE COBRE: Los tubos de cobre, con costura o sin 

costura, se suministran en varias presentaciones según los usos y aplicaciones.  

La universalidad de las tuberías y accesorios de cobre no sólo favorecen la 

compatibilidad de los elementos a unir con independencia del fabricante y procedencia, 

sino que provee una identificación permanente que permite una única información 

sobre el producto.  

Las tuberías de cobre vienen en dos presentaciones: rollos y tiras, con una gran 

variedad de diámetros, espesores de pared, longitudes y calidades de dureza. La 

clasificación por dureza de los tubos se denomina temple, pudiendo esta propiedad ir de 

blando a extra duro.  

Temple blando, es el que se obtiene a través de un tratamiento térmico llamado 

recocido, para lograr una recristalización y crecimiento de los granos, existiendo 

temples blandos totales y suaves que se diferencian por el tamaño de grano que debe 

tener un promedio mínimo de 0,040 mm para tubos presentados en rollos y 0,025 mm 

para tubos en tiras rectas.  

El engrosamiento del grano depende de la temperatura y el tiempo de recocido y 

debe ser controlado por análisis micrográfico durante el proceso, para evitar fragilidad 

en el producto y que no se produzcan roturas.   

Temple duro es el que se produce en los procesos de reducción de tamaño en frio, 

por extrusión o por laminado. 

 Los tubos de cobre que se analizaran son del tipo sin costura, tubo rígido, de 

distinto espesores (K, L, M) y el de diámetro nominal de ½”, por ser el más comercial y el 

que se usara en instalaciones domiciliarias. 
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Figura N° 19 Tubos de Cobre a estudiar 

 

 

3.2. ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN: Según la norma técnica peruana NTP 111.011 del 

2014 que hace referencia al Gas Natural Sistema de tuberías para instalaciones internas 

residenciales y comerciales, es que las tuberías tendrán que ser del tipo C10200, C12000 

y C12200. Las cuales sus composiciones se dan en la tabla N° 12. 

 

Tabla N° 12 Composición química (% en Peso)Fuente ASTM B88 

 

 

La tubería de cobre del tipo C10200 es un cobre considerado libre de Oxigeno 

(OF), el del tipo C12000 es de un cobre que ha sido desoxidado con bajo contenido de 

fosforo (DLP) y el del tipo C12200 cuyo cobre ha sido desoxidado con alto contenido de 

fosforo (DHP). 

Las muestras comerciales de tuberías obtenidas que se usaran, provienen de dos 

tipos de proveedores uno de la empresa IUSA Cambridge LEE de México y la otra de la 

empresa Kraftmann de Brasil, ambas proveen tuberías de cobre de ½” del tipo C10200 y 

del tipo C12200. 

3.3. MICROSCOPÍA ÓPTICA DE LAS TUBERÍAS DE COBRE: Este paso fue realizado con 

una magnificación de 600X, el cual mediante la cámara y el software que posee el 

microscopio se obtienen las imágenes de la metalografía o microestructura de las 
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muestras analizadas a diferentes acercamientos para cada una de las muestras a las 

cuales se les realizo el debido proceso. 

 

Figura N 20 Probetas montadas en resina y listas para ser observadas al 

microscopio 

 

 

Las muestras metalográficas fueron analizadas con el objeto de obtener las 

características principales de las tuberías ya sea la de los eutécticos de las fases 

presentes. En el caso del óxido de cobre o el compuesto de P y Cu ya sea el tipo, las fases 

o su distribución. De esta manera, se observaron las muestras en los 4 oculares del 

microscopio a diferentes distancias de acercamiento y se obtuvieron las siguientes 

imágenes.  

Luego de realizar los cinco pasos para la obtención de la muestra se obtuvieron 

las siguientes imágenes del microscopio. 
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Figura N° 21 Resumen de Microestructuras de una tubería de cobre C10200 

atacadas con FeCl3 (Fuente propia) 

 

 

 

Figura N°22 Tubería de cobre C10200 a 100 aumentos (Fuente propia) 
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Figura N° 23 Tuberia de Cobre C10200 a 100x atacada con NH4OH+H2O2  

(Fuente propia) 

 

 

Al observar los resultados del análisis de la micro estructura metalográfica, se 

encuentra en las imágenes de cada una de las micro estructuras de los proveedor, que el 

material con el cual se fabrican los tubos de cobre rígido C10200 es cobre con bajo 

contenido de Oxigeno. Lo que corresponde a una aleación Cobre-Oxigeno que tiene un 

contenido de oxigeno inferior al 0,001%, lo que se puede observar en las imágenes 

donde se detallan las fases presentes como lo son los granos de Cobre puro en los granos 

claros y oscuros, la fase de Cu2O denominado Oxido de Cobre en las zonas circundantes a 

los límites de grano y en forma oscuras de las imágenes. Lo que da como resultado del 

estudio de un Cobre libre de Oxigeno C10200 para la fabricación de los tubos de Cobre 

que son comercializadas en las tiendas proveedoras en Arequipa. 

A continuación en la Figura 24 se muestra la microestructura tomada a las 

tuberías de Cobre del tipo C12200 cuyo cobre ha sido desoxidado con alto contenido de 

Fosforo. Para contenidos relativamente pequeños, como es por ejemplo el caso de la 

muestra que estamos observando. La muestra, que previamente ha sido pulida y 

posteriormente atacada por una solución alcohólica de cloruro férrico, observada a 200 

× muestra unos granos con morfología de fundición, porque se presenta en ellos una 

clara segregación dendrítica (la aleación se encuentra en estado bruto de moldeo, no ha 

sido homogeneizada). Pues bien, muestra una estructura dendrítica y aparecen 

localizados en los espacios interdendríticos unos precipitados de coloración ligeramente 

azulada que, sin duda, se han formado durante el enfriamiento de la muestra cuando 
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ésta ya se encontraba totalmente solidificada. Es lógico que los precipitados aparezcan 

en las zonas interdendríticas puesto que son las regiones más ricas en P debido a la 

segregación presente en toda solución sólida, también aparecerá en el caso de esta 

aleación cuyo contenido en P es inferior a 1,75% en peso pero que, durante el 

enfriamiento, da origen a la formación de precipitados por pérdida de solubilidad. El 

constituyente que estamos observando, el cobre fosforoso, que también puede verse a 

500 ×, recuerda algo a la fase δ de los bronces , de la que se distingue, como 

anteriormente se indicó, mediante teñido por el calor, ataque por ferrocianuro, o bien 

utilizando una concentración de amoníaco abundante en la última fase de pulido. Un 

aspecto diferenciante entre las inclusiones o precipitados de Cu3P y los Cu2O, véase por 

ejemplo las muestras C10200, es que al atacar con cloruro férrico la muestra, éste no 

disuelve el Cu3P; en tanto que sí ataca al Cu2O, como apreciarse en la muestra C10200 

 

Figura N° 24 Tuberia de Cobre C12200 a 200x atacada con FeCl3 (Fuente propia) 
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Figura N° 25 Cobre C12200 a 100x y 500x atacado con FeCl3  

(Fuente Practicas de metalotecnia de la ETSIMM) 

 

 

3.4. ENSAYOS DE DUREZA: Según la ASTM B88 que rige en cuanto a las 

especificaciones técnicas de las tuberías de cobre para el suministro de Gas Natural es 

que la dureza Brinell que deben poseer estas tuberías son: 

 Para tubos flexibles   Dureza máxima de 70HB 

 Para tubos rígidos  Dureza máxima de 100HB 

El ensayo de Dureza Brinell comprime una bola de acero templada, de diámetro 

(D) 2,5; 5 ó 10mm, contra el material a ensayar con una fuerza P. Después de liberar la 

carga se mide el diámetro (d) de la huella con un dispositivo amplificador óptico. La 

dureza Brinell es un valor adimensional resultante de: 
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La fuerza del ensayo debe tomarse de magnitud tal que se forme una huella con 

diámetro d = 0,2.D a d = 0,7.D. Para materiales blandos y bolas de ensayo pequeñas, la 

fuerza del ensayo debe ser menor. Se calcula partiendo del grado de carga y del 

diámetro de la bola. 

 

El grado de la carga para metales no férreos y sus aleaciones a = 10; para el 

aluminio y el cinc a = 5; para los metales de cojinetes a = 2,5; para el plomo y el estaño   

a = 1,25. 

Cargas y diámetro de esfera usadas para el ensayo de dureza Brinell. 

 

 

 

Se sabe experimentalmente que él número de dureza Brinell de casi todos los 

materiales está influenciado por la carga de penetración, el diámetro del balín 

y las características elásticas del mismo. En general debe usarse un balín de 10mm de 

diámetro y de una composición química adecuada con cargas de 3000kgf, 1500 kgf o 

500 kgf, dependiendo de la dureza del material que va aprobarse. Aunque los números 

de dureza Brinell pueden variar conforme la carga de prueba usada con el balín de 10 

mm, cuando se usen balines más pequeños en probetas delgadas, los resultados de las 

pruebas generalmente corresponden a los obtenidos con el balín de 10 mm de diámetro. 

El número de dureza Brinell seguido del símbolo HB sin sufijos indica las 

siguientes condiciones de prueba. 

Diámetro del balín = 10 mm 

Carga = 3000 kgf  

Duración de la carga = 10 a 15 segundos 

Nuestra tubería tiene una dureza de 80HB esta se encuentra en los rangos que la 

norma lo permite. 
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3.5. ESTUDIO DE LA DEFORMACIÓN A ALTA TEMPERATURA: Si bien es cierto las 

tuberías de cobre en operación para el flujo del gas natural no sufrirá ninguna 

alteración dimensional, respecto a la presión de trabajo ni a la temperatura del gas a 

transportar, pero para efectos de diseño, en caso de tuberías que son instaladas sobre 

superficie (expuestas) esta sufrirá las inclemencias que se presente como son el clima 

sustancias externas, o focos de temperatura alta. En este caso para su 

sobredimensionamiento tendría que considerarse el coeficiente de dilatación térmica 

del cobre. Para ello tenemos que aplicar la dilatación lineal de los cuerpos. 

La Dilatación es un aumento de tamaño de los materiales, a menudo por efecto 

del aumento de temperatura. Los diferentes materiales aumentan más o menos de 

tamaño, y los sólidos, líquidos y gases se comportan de modo distinto.  

Todos los materiales se expanden o se dilatan cuando se les añade calor y se contraen 

cuando se les extrae calor cuyo efecto principal es de variar su temperatura, sin tratar 

de llegar al punto donde se produzca un cambio de fase. En el caso de un sólido cuando 

se dilata por el aumento de temperatura equivale a afirmar que la separación entre sus 

átomos (o moléculas) ha aumentado, o sea esto es porque vibran con mayor amplitud, 

entonces tienen mayor energía cinética.  

Los Coeficientes de dilatación lineal: la variación de longitud de un material es 

proporcional a la variación de temperatura del mismo material y a su longitud inicial, o 

sea: 

tL ∆α∆   (1)   

0LL α∆   (2) 

En conclusión se obtiene: 

tLL 0 ∆⋅α∆   (3) 

Para salvar esta proporcionalidad, se introduce una constante: 

tLL 0 ∆⋅⋅α=∆  (4) 

De donde la constante se denomina coeficiente de dilatación lineal, y se la obtiene 

mediante: 

tL
L

0 ∆⋅
∆=α

  (5) 

En la tabla N° 13 se muestran los coeficientes de dilatación lineal de algunas sustancias 

sólidas, expresados en ºC-1. 
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TABLA N°13 
COEFICIENTES DE DILATACIÓN LINEAL 

 
  

 Fuente: Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005      
 

El coeficiente de Dilatación Lineal de la tubería de cobre de nuestro trabajo es de 

16.3x10-6 °C 

3.6. ENSAYOS DE COMPRESIÓN A ALTA TEMPERATURA: Si bien es cierto que una vez 

hechas las instalaciones interiores de la tubería de cobre en los domicilios por parte de 

los instaladores certificados por OSINERGMIN, esta tendrá que pasar por una prueba de 

hermeticidad antes de abrir la llave de suministro de gas, esta parte operativa está 

contemplado en la norma técnica peruana. Que dice: 

PRUEBA DE HERMETICIDAD Y DE RESISTENCIA A LA PRESIÓN según NTP 111.011 

Finalizada la construcción de la instalación interna y antes de ponerla en 

servicio, esta debe probarse con aire o un gas inerte (nunca oxígeno) a presión para 

verificar su hermeticidad.  

La prueba de hermeticidad debe proporcionar los resultados satisfactorios de la 

siguiente tabla 

 

TABLA N°14 PRESIONES PARA EL ENSAYO DE HERMETICIDAD Y DE RESISTENCIA A 

LA PRESIÓN 

Presión de operación en 
la tubería 

Presión mínima de ensayo Tiempo mínimo de 
ensayo 

P≤ 13.8 kPa 
(P≤ 2 psig) 

(P≤ 136 mbar) 

55,2 kPa 
(8 psig) 

(544 mbar) 

 
10 minutos 

13,8 kPa< P≤ 34,5 kPa 
(2 psig< P≤ 5 psig) 

(138 mbar< P≤ 340 mbar) 

207 kPa 
(30 psig) 
(2,1 bar) 

 
1 hora 

SUSTANCIA 
COEFICIENTE DE 

DILATACIÓN LINEAL (ºC -1 )  
Porcelana  3 x 10 - 6 

Vidrio 9 x 10 - 6 
Acero 12 x 10 - 6 

Oro 14 x 10 - 6 
Cobre 17 x 10 - 6 
Latón 18 x 10 - 6 

Aluminio 24 x 10 - 6 
Cinc 29 x 10 - 6 
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De concluir la prueba satisfactoriamente, se debe entregar un Acta de 

Conformidad por escrito indicando la fecha, la hora, la presión y la duración de dicha 

prueba. al usuario 

El ensayo de resistencia a la presión y la prueba de hermeticidad pueden 

realizarse simultáneamente, usando el mismo fluido al mismo nivel de presión de 

ensayo, para lo cual se tomarán los valores de la Tabla anterior (Tabla N°14) 

Pruebas de presión se hicieron a las tuberías de cobre cuando se le somete a la 

presión del agua y estos soportaron presiones de hasta 300 Bares 

3.7. ENSAYOS DE TRACCIÓN A ALTA TEMPERATURA: Las únicas situaciones en que de 

alguna manera se enfrentara la tubería a una tracción o tensión es cuando exista una 

dilatación térmica (incendio) y cuando suceda un desastre natural (terremoto) allí en 

ese instante se podrá verificar cuan resistente es la tubería hasta que se produzca su 

rotura. 

El ensayo consiste en someter una longitud de tubo de sección completa, o una 

sección longitudinal cortada de un tubo, con espesor igual a la pared del mismo, a un 

incremento del esfuerzo de tracción, usando una máquina de tracción generalmente 

hasta llegar a la rotura, con el objeto de determinar una o más de las propiedades 

mecánicas. 

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA: La probeta consiste en un pedazo de tubo de 

sección transversal completa,  

 Los tubos a ser ensayados son taponados en los dos extremos. La longitud del tapón que 

se provecta más allá de la mordaza, en dirección de la longitud entre marcas, no 

sobrepasa el diámetro exterior del tubo, y la forma interfiere con el libre alargamiento 

de la longitud entre marcas. 

 La resistencia máxima a la tracción de la tubería alcanza hasta los 274N/mm2. y 

posee un alargamiento de hasta el 35 % 
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Figura N°26 Maquina de tracción para tubos 

 

3.8. ANÁLISIS DE MICROSCOPIA METALOGRÁFICAS: Para poder entender las 

microestructuras presentes en las tuberías de cobre es necesario ilustrar los diagramas 

de fases de los constituyentes principales en una tubería de cobre que de por si es una 

aleación con pequeñas cantidades de diversos elementos entre ellos el oxígeno y el 

fosforo. A continuación los Diagramas de Fases o equilibrio Cu-O y Cu-P 

Figura N°27 Diagrama de fases Cu-O (hasta 2% en peso de O2) para cobres C10200 
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Figura N°28 Diagrama de fases Cu-O (hasta 20% en peso de O2) para cobres C10200 

 

 

Figura N°29 Diagrama de fases Cu-P para cobres C12200 
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Los Diagramas de fases son representaciones gráficas de las fases que están 

presentes en un sistema de materiales a varias temperaturas, presiones y 

composiciones. 

De los diagramas de fases se puede obtener la siguiente información: 

- Mostrar que fases están presentes a diferentes composiciones y temperaturas 

-  Determinar la temperatura a la cual una aleación enfriada bajo condiciones de 

equilibrio comienza a solidificar y el rango de temperatura en el que se presenta 

la solidificación. 

-  Conocer la temperatura a la cual fases diferentes comienzan a fundir. 

Un diagrama de fases muestra las fases y sus composiciones en cualquier 

combinación de temperatura y composición de la aleación. Se tienen 3 tipos de 

diagramas: 

Tipo I: Solubilidad total al estado sólido y liquido 

Tipo II: Solubilidad total al estado líquido e insolubilidad al estado sólido 

Tipo III: Solubilidad total al estado líquido y solubilidad parcial al estado sólido 

Los diagramas de estudio en nuestro caso son del tipo III. Como lo hemos visto 

anteriormente en los gráficos Cu-O  y  Cu-P. 

Un diagrama de fase de cobre sin oxígeno mostraría un eutéctico en el 0,4% en 

peso de O (o 3,4% en peso Cu; O). Figura 30, 31, 32 y 33 muestran hipoeutéctico de cobre 

y aleaciones de oxígeno, donde las dendritas primarias (de color claro) son de cobre. 

Figura 34, 35, 36 y 37 son hipereutéctico, donde la estructura se compone de partículas 

o dendritas de Cu2O (de color oscuro) y eutéctico. 
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Fig. N°30  El efecto del contenido de oxígeno en la microestructura de una 

aleación de cobre oxígeno hipoeutéctica como fundido. El contenido de oxígeno de 

0,024% de resultados en las dendritas primarias de cobre (luz) más eutéctica 

(áreas de moteado óxido de pequeño, redondo en el cobre). Como-pulido. l00x 

 

Fig. N°31 El efecto del contenido de oxígeno en la microestructura de una aleación 

de cobre oxígeno hipoeutéctica como fundido. El contenido de oxígeno de 0,09% 

de resultados en las dendritas primarias de cobre (luz) más eutéctica (áreas de 

óxido moteado de pequeño, redondo en el cobre). Como-pulido. l00x 
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Fig. N°32 El efecto del contenido de oxígeno en la microestructura de una aleación 

de cobre oxígeno hipoeutéctica como fundido. El contenido de oxígeno de 0,18% 

de resultados en las dendritas primarias de cobre (la luz) y una zona más 

conectados de eutéctica que en la Figura 2 Como pulido. l00x 

 

Fig. N°33 El efecto del contenido de oxígeno en la microestructura de una aleación 

de cobre oxígeno hipoeutéctica como fundido. El contenido de oxígeno de 0,23% 

resulta en menos dendritas primarias de cobre (luz), además de las zonas más 

conectadas de la eutéctica que en la Figura 3 Como pulido. l00x 
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Fig. N°34 El efecto del contenido de oxígeno en la microestructura de una aleación 

de cobre oxígeno hipoeutéctica como fundido. El contenido de oxígeno de 0,44% 

resulta en partículas o dendritas de óxido (oscuro) y eutéctica luz. Como-pulido. 

I00x 

 

Fig. N°35 El efecto de contener oxígeno en la microestructura de una aleación de 

fundición bruta de cobre sin oxígeno hipereutéctica. Contener 0,5 % de oxígeno 

resultó en el incremento de la cantidad de partículas o dendritas de óxido 

(oscuro) en la eutéctica luz, en comparación con la figura 5 - pulido. 100x 
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Fig. N°36 El efecto de contener oxígeno en la microestructura de una aleación de 

fundición bruta de cobre sin oxígeno hipereutéctica. Contener 0,70 % de oxígeno 

resultó en el incremento de la cantidad de partículas o dendritas de óxido 

(oscuro) en la eutéctica luz, en comparación con la figura 6 - pulido. 100x 

 

Fig. N°37 El efecto de contener oxígeno en la microestructura de una aleación de 

fundición bruta de cobre sin oxígeno hipereutéctica. Contener 0,91 % de oxígeno 

resultó en el incremento de la cantidad de partículas o dendritas de óxido 

(oscuro) en la eutéctica luz, en comparación con la figura 7 - pulido.  100x 
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Para el caso de nuestras probetas de cobre (tubos) la C10200 que posee un 

0,001% máximo de oxígeno disuelto, este, está formando un oxido de cobre según el 

diagrama de fases el cual se encuentra localizado en los límites de grano del cobre puro. 

Cabe señalar que no se forma la eutéctica ya que solo aquellas aleaciones encima del 

0,008% en Oxigeno formaran la eutéctica. Técnicamente las tuberías de cobre del tipo 

C10200 están libres de Oxigeno 

Aquí la microestructuras obtenidas de nuestras probetas: 

Figura N°38 Cobre C10200 exenta de Oxigeno no mayor a 0,001% 

 

Fig. N°39 C10200 cobre (cobre sin oxígeno), tubería laminada en caliente, grande, 

equiaxiales, granos dobles 
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La tubería con cobre C12200 con alto contenido de fosforo residual cuyo 

diagrama de fases es el de la figura N° 40 es un cobre desoxidado con fósforo. Se ha 

empleado para ello una aleación de cobre fosforoso. El oxígeno ha sido totalmente 

eliminado y desprendido del líquido, quedando en cambio un contenido residual en P, 

que en este caso no excede de 0,08%. El cobre desoxidado con fósforo tiene propiedades 

mecánicas similares al cobre oxidulado correspondiente, pero su conductividad eléctrica 

es mucho más baja. Resulta muy apto para la soldadura, dado que no existen los riesgos 

que hemos enunciado en las anteriores probetas de cobre; y por eso se emplea en 

tuberías de agua, y gas natural. No es esta la única manera de desoxidar plenamente el 

cobre. Cuando se necesita cobre de alta conductividad (y en ese caso, como hemos 

indicado, la presencia de fósforo no sería oportuna), puede obtenerse cobre exento de 

oxígeno sin realizar la adición de desoxidantes, usando como materia prima cobre 

electrolítico fundido y colado entonces en atmósfera de monóxido de carbono y 

nitrógeno. Ese cobre sería el cobre más adecuado para utilizarlo en conductores 

eléctricos y en aplicaciones que requieren una fuerte conformación en frío. Se indica 

esto, a manera de paréntesis, para subrayar los efectos desfavorables del fósforo que, si 

bien es un desoxidante poderoso, sin embargo sus menores rastros afectan 

desfavorablemente a la conductividad. Basta un 0, 1% de P para que se reduzca a la 

mitad la conductividad del cobre puro. Por otro lado, el P en pequeñas cantidades, 

mejora la resistencia a la tracción del cobre a la temperatura ambiente (también a 

temperatura elevada), y también mejora el límite de fatiga sin perjudicar la tenacidad. 

Sin embargo, cantidades mayores hacen al cobre muy duro y muy frágil. El cobre puede 

admitir P en solución sólida hasta 1,17% de P cuando la temperatura es de 714 ºC 

(véase el diagrama de fases Cu–P). Sobre ese diagrama observamos como al descender 

la temperatura, disminuye notablemente la solubilidad del P en el Cu (por ejemplo a 200 

ºC la solubilidad es solamente 0,2%); y el exceso de P precipita en forma de fosfuro de 

cobre Cu3P. 

 Este cobre muestra unos granos con morfología de fundición, porque se presenta 

en ellos una clara segregación dendrítica (la aleación se encuentra en estado bruto de 

moldeo, no ha sido homogeneizada). Pues bien, muestra una estructura dendrítica y 

aparecen localizados en los espacios interdendríticos unos precipitados de coloración 

ligeramente azulada que, sin duda, se han formado durante el enfriamiento de la 

muestra cuando ésta ya se encontraba totalmente solidificada. Es lógico que los 
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precipitados aparezcan en las zonas interdendríticas puesto que son las regiones más 

ricas en P debido a la segregación presente en toda solución sólida, también aparecerá 

en el caso de esta aleación cuyo contenido en P es inferior a 1,75% en peso pero que, 

durante el enfriamiento, da origen a la formación de precipitados por pérdida de 

solubilidad. El constituyente que estamos observando, el cobre fosforoso, que también 

puede verse a 500x, recuerda algo a la fase δ de los bronces , de la que se distingue, 

como anteriormente se indicó, mediante teñido por el calor, ataque por ferrocianuro, o 

bien utilizando una concentración de amoníaco abundante en la última fase de pulido. 

Un aspecto diferenciante entre las inclusiones o precipitados de Cu3P y los Cu2O, 

es que al atacar con cloruro férrico la muestra, éste no disuelve el Cu3P; en tanto 

que sí ataca al Cu2O, como apreciarse en las muestras anteriores. 

 

Figura N°40 Cobre C12200 con un contenido máximo de P residual 0,08% 

 

 

Ahora ilustraremos algunas aleaciones Cu-P cuando el porcentaje de fosforo se 

incrementa y las microestructuras que se originan, según su diagrama de fases Cu-P 

Según el diagrama de fases Cu-P el eutéctico se formara entre las composiciones 

en P del orden de 1,7% hasta el 14 % en peso. Y el punto eutéctico es al 8,3% en peso de 

P 
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Figura N°41  Hipoeutéctica Cu – 4.5% P  cobre rico en dendritas proeutécticas y el 

resto es una solución eutéctica de cobre con Cu3P. 

 

Figura N°42 Eutéctica Cu – 8,3% P las partes blancas es el Cu3P y el resto es cobre  

 

Figura N°43 Hipereutéctica Cu – 10.5% P  las figuras largas y claras representan 

el Cu3P proeutéctico y el resto es el eutéctico compuesto por cobre y Cu3P. 
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CAPÍTULO IV 

 

CARACTERIZACION DE LOS TUBOS DE COBRE ESTADO DE RECEPCION 

 

4.1. ANÁLISIS QUÍMICO: Los análisis químicos que se le practicaron a nuestros tubos de 

cobre arrojaron los siguientes resultados para los dos tipos de cobre (C10200 y 

C12200): 

Tabla N° 15 Composición química de los 2 tipos de Cu en tuberías de Gas Natural 

Tipo de 

Cobre 
%Cu %Ag %As %O %S %Fe %Ni %Pb %Sb %P 

C10200 99,95 - 0,0005 <0,001 0,0015 0,001 0,001 0,0005 0,0004 0,0003 

C12200 99,93 0,0022 0,0004 - 0,004 0,002 0,0006 0,0006 0,0006 0,03 

 

Como se puede apreciar el Cobre 10200 posee muy poco Oxigeno que 

técnicamente es un Cobre libre de Oxigeno (OF), este tipo de cobre generalmente se 

obtiene a partir del cobre electrolítico o Cátodos de cobre y reciclados de cobre: el cobre 

es infinitamente reciclable, y puede ser reintroducido sin problemas en la cadena 

productiva. 

 En cuanto al Cobre C12200 que es una aleación Cupro-fósforo con alto contenido 

residual de P, llamado también Cobre desoxidado con fosforo (DHP): 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. 

Figura N°44 Cátodos de Cobre y Chatarra de Cobre 
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4.2. ANÁLISIS METALOGRÁFICO ÓPTICO: Uno de los aspectos a considerar en este 

análisis es el proceso de fabricación de los tubos de cobre y que son comercializados en 

este estado. 

Generalmente el procedimiento para la obtención de los tubos de cobre es el siguiente: 

Extrusión 

Se trata de la transformación en caliente del lingote en tubo 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 N°45 Extrusión en caliente de un tocho de cobre 

 

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 N°46 Laminado en frio 
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Trefilado de tubos 

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 del tubo hasta obtener las 

dimensiones deseadas. 

 

Figura N°47 Trefilado de tubos 

 

 

Acabado 

Después de dimensionar el tubo según la Norma ASTM B88, las tiras de tubo 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 los tubos en un medio desengrasante a una temperatura 

determinada. 

Para obtener el tubo 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. 

Ambos tipos de tubo –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 
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Figura N°48 Acabado de tubos de cobre 

 

 

El efecto del trabajo en caliente y en frío y el tratamiento térmico de tubos de 

cobre libre de oxígeno es mostrado en la Figuras N° 49, 50, y 51. Nota en la Fig. 51 

donde el oxígeno se ha re-introducido en el metal libre de oxígeno previamente por 

calentamiento en un ambiente no inerte. Como es típico con cobre relativamente puro, 

los límites de grano están bien definidos. 

 

Figura N°49 Cobre C10200 (cobre sin oxígeno), barras laminadas en caliente, 

grande, equiaxiales, granos dobles.  
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Figura N°50 Cobre C10200 (cobre sin oxígeno), trabajado en frío, recocido 30 

minutos a 850 °C. Equiaxial, recristalización de granos que contienen áreas 

dobles. 

 

Figura N°51 Cobre C10200 (cobre sin oxígeno), barras laminadas en caliente, 

calienta 1 h en el aire a 665 °C (1225 °F). Muestras tomadas de cerca de la 

superficie de la barra mostrando Cu2O (puntos oscuros) causadas por la 

penetración de oxígeno. 
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La aleación C12200 (Cobre Desoxidado de alto fósforo) contiene gran cantidad 

de fósforo residual, un desoxidante común, que mejora la soldabilidad. La micrografía 

Figura N°52 muestra la presencia de P2O5. 

 

Figura N°52 Cobre C12200 (Cobre Desoxidado de alto fósforo). Oxidación interna 

(presencia de puntos oscuros de P2O5). 

 

4.3. MEDIDA DE LA DUREZA: La dureza que presenta los tubos de cobre corresponden 

a una dureza a nivel macro y representativa del material. Es decir la dureza 

convencional, pero en metalografía cuando hablamos de dureza nos referimos a la 

microdureza de cada microestructura presente o llámese fases presentes. La dureza de 

los constituyentes o fases que se presentan bajo el microscopio corresponden 

únicamente a las soluciones solidas involucradas. 

 Por lo tanto en el tipo de cobre C10200 tenemos las fases presentes a 

temperatura ambiente: el cobre prácticamente puro y el óxido de cobre, estos dos 

elementos son los principales aportantes de la dureza de la tubería en este tipo de cobre, 

existen otros elementos en la composición química de la tubería pero no se considerara 

porque no tienen un porcentaje en peso considerable. 

 En el caso del cobre tipo C12200 la dureza a considerar de sus 

microconstituyentes serán la del cobre puro y el compuesto Cu3P un compuesto 

intermetálico. 

 Todos estas soluciones solidas o microconstituyentes se pueden observar en los 

diagramas de fases respectivos. 
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CAPÍTULO V 

 

ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD DE USO DE TUBERIAS DE GAS NATURAL 

 

5.1. DEFORMACIÓN ASOCIADA A LA TRANSFORMACIÓN EN CONFORMADO DE 

TUBERÍAS: El metal, por lo general una mezcla de cobre refinado y de chatarra de 

calidad controlada, se funde en un horno y por medio de la colada de cobre se obtienen 

lingotes conocidos como “billets” los que tienen forma cilíndrica, con dimensiones que 

generalmente son 300 mm de diámetro y 8 m de largo, y que pesan aproximadamente 5 

toneladas métricas. 

Estos bloques metálicos se utilizan para la fabricación de los tubos sin costura 

por medio de una serie de deformaciones plásticas utilizando el ciclo de producción que 

se muestra en la Figura N°53 

 

Figura N°53 Ciclo de producción de los tubos sin costura 
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- Corte. En primer lugar los billets se cortan en piezas de alrededor de 700 mm de largo, 

teniendo en cuenta la capacidad de las instalaciones de producción de la planta. 

 

- Calentamiento. A continuación se calienta el billet, operación que se efectúa en un 

horno de túnel a una temperatura entre 800 y 900ºC. Aquí, el metal alcanza un mayor 

grado de capacidad de deformación plástica, con lo que se reduce la presión necesaria 

para las siguientes operaciones de transformación. 

 

- Extrusión. En esta operación se obtiene en una sola pasada una pieza o pretubo de 

gran diámetro con paredes muy gruesas. En la práctica el extrusor es una prensa en la 

cual el billet previamente recalentado es forzado a pasar a través de una matriz 

calibrada. El pistón que ejerce la presión tiene un mandril que perfora el billet. Como 

esta operación se efectúa a alta temperatura, el cobre experimenta una oxidación que 

perjudica las operaciones posteriores las que se efectúan en atmósferas controladas con 

enfriamiento rápido, para impedir la oxidación superficial del pretubo. 

 

- Laminación. Es una operación “en frío” que consiste en pasar el pretubo a través de 

dos cilindros que giran en sentidos contrarios. Además del movimiento rotatorio los dos 

cilindros tienen un movimiento de vaivén en sentido longitudinal, en tanto que el 

pretubo al cual se ha insertado un mandril avanza en forma helicoidal. Con esto se 

obtiene una reducción en el espesor de la pared del tubo manteniéndose la sección 

perfectamente circular. La operación de laminación en frío produce tubos de alta 

dureza llamados también de temple duro. 

 

- Trefilado. La reducción sucesiva de diámetros para obtener los diversos productos 

comerciales se efectúa en una operación en frío llamada trefilado que consiste en estirar 

el tubo obligándolo a pasar a través de una serie de matrices externas y de un calibre 

interno conocido como mandril flotante. 

La operación industrial se efectúa en una máquina llamada “bull block” donde la 

extremidad del tubo está apretada por una mordaza montada en un cilindro rotatorio 

que produce la tracción. 
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- Recocido. La deformación plástica en frío origina un endurecimiento del metal que 

trae como consecuencia una pérdida en la plasticidad. Los sucesivos trefilados 

aumentan este endurecimiento y dan lugar a un mayor peligro de rotura del tubo. Por 

esta causa se emplea un tratamiento térmico llamado recocido, para la recristalización 

del cobre que permite recuperar las características de plasticidad. 

 

- Acabado. Al final del ciclo de producción se obtiene un tubo recocido, presentado en 

rollos, de alta calidad.  A estos tubos se les puede aplicar un revestimiento externo de 

protección o aislante para diversos usos, o efectuar un acabado interno muy liso para 

aplicaciones especiales. 

 

- Control de calidad. El tubo terminado se somete a pruebas para determinar 

imperfecciones, siendo usuales las de inducción electromagnética por corrientes de 

Foucault, que permiten detectar grietas y otras imperfecciones en el interior de la pared 

del tubo. 

 

- Embalaje. Los tubos de cobre recocidos o de temple blando se presentan en rollos que 

son embalados cuidadosamente para evitar deformaciones producidas por los 

movimientos. Los tubos laminados en frío de temple duro se presentan en tiras, 

generalmente de 6 metros de largo las cuales se empaquetan en atados para su 

transporte a los lugares de uso. Como los tubos de cobre no experimentan 

envejecimiento por acción de los rayos ultravioleta, el ozono u otros agentes químicos y 

físicos, no requieren de características especiales de almacenamiento y embalaje. 

Después de un período prolongado puede formarse una ligera oxidación superficial, la 

cual no presenta mayores inconvenientes para el empleo de los tubos de cobre. 

 

5.2. DEFINIR LOS ELEMENTOS USADOS EN EL COBRE EMPLEADOS PARA LA 

DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR TUBERÍAS: En la Tabla N°16 se comparan las 

composiciones químicas de los tipos de cobre Cu-ETP (C10200) y Cu-DHP (C12200). 
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Tabla N°16 Composicion quimica del cobre Cu-ETP y Cu-DHP 

 

 

En la Tabla N°16 se observa que la diferencia entre los dos tipos de cobre ETP y 

DHP está dada por una pequeña cantidad de oxígeno y fósforo la que afecta la 

conductividad eléctrica que en la práctica se reduce en un 30% del Cu-DHP (de más alta 

conductividad) al Cu-ETP. 

Es evidente que el cobre destinado a usos eléctricos debe tener la más alta 

conductividad, lo que no es relevante en el caso de la fabricación de tubos y accesorios 

para conexión de cobre. En este último caso la presencia de fósforo residual permite 

eliminar problemas de fragilidad en ambientes reductores, mejora las propiedades de 

deformabilidad plástica en frío y facilita el comportamiento a la soldadura. 

La norma ASTM B88 define la composición de los tipos de cobre y de aleaciones que 

pueden utilizarse en la fabricación de tubos sin costura en la forma que se muestra en la 

Tabla N°17. 

 

Tabla N°17 Composición química del cobre y de aleaciones empleadas en 

fabricación de tubos sin costura 
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En Norteamérica se han normalizado los materiales para tubos de cobre y 

aleaciones, sin costura y soldados. Los códigos se designan por la letra C seguida de un 

número de cinco dígitos. En las Tablas N°18 y N°19 se encuentran las codificaciones y 

las composiciones químicas correspondientes. 

 

Tabla N°18 Materiales normalizados para tubos sin costura y soldados 
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Tabla N°19 Composición química de materiales para tubos Clasificación UNS 

 

 

En Perú la Norma Técnica Peruana 111.011 establece la composición química 

del cobre sin alear, señalando en cada caso además de la composición, el número de 

código nacional y el equivalente ASTM 

 

5.3. ESTABLECER LAS PROPIEDADES DEL COBRE EMPLEADOS PARA LA 

DISTRIBUCIÓN DE GAS POR TUBERÍAS: Las características técnicas más importantes 

de los tubos de cobre derivan del tipo de cobre empleado en su fabricación, de aquí la 

importancia del proceso utilizado en la producción del cobre metálico. 

 También tienen importancia los tratamientos térmicos y el acabado de los tubos. 
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Estado físico. Los tubos de cobre de temple blando (recocido) y de temple duro o rígido, 

se reconocen fácilmente por su presentación, consistente en rollos y tiras 

respectivamente. 

 

- El estado físico se define por las características mecánicas del tubo, carga a la rotura 

y enervamiento (debilitar), alargamiento, etc., las que determinan en términos prácticos 

características tales como la resistencia a la presión interna, la plasticidad, y en 

consecuencia la facilidad para la deformación en frío. 

La verificación del estado físico se efectúa por medio de pruebas de tracción y el valor 

mínimo garantizado en las normas peruanas debe ser el que se indica en la Tabla N°20. 

 

Tabla N°20 Prueba de tracción para tubo de cobre 

 

 

- Conformación. El tubo recocido (de temple blando) tiene un alto valor de 

alargamiento, lo que se traduce en una muy buena conformabilidad, que le permite 

lograr una curvatura aun con radios muy reducidos. El cobre recocido permite 

curvaturas manuales tan finas como 22 x 1,5. El cobre crudo (de temple duro) es más 

difícil de plegar llegando sólo a 16 x 1 y no se recomienda una plegadura o curvatura 

manual para radios de curvatura reducidos. 

La conformabilidad del cobre permite usar curvaturas manuales en los casos 

más comunes quedando la curvatura mecanizada sólo para tubos de gran diámetro. 

 

- Resistencia a la presión interna. La plasticidad del tubo de cobre no va en desmedro 

de la resistencia mecánica, porque la presión interna que soporta el tubo de cobre es 

generalmente más elevada que la que soportan los materiales alternativos. 
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La presión interna que soporta un tubo de cobre está relacionada con el diámetro 

externo, el espesor de pared y la solicitación. Se usa internacionalmente la formula 

siguiente: 

                     P = 2.04 • r • s • de                        

Donde : 

P=presión medida en MPa 

s=espesor de la pared en mm 

de=diámetro exterior en mm 

r=solicitación a la tracción en N/mm2 

Entre las características que el proceso de producción confiere al tubo de cobre, 

se encuentra la posibilidad de obtener tubos de gran longitud sin necesidad de uniones 

intermedias y con superficie notablemente lisa. La longitud final del tubo se encuentra 

determinada por la masa inicial del billet empleado en su fabricación, el diámetro del 

tubo y por el espesor de la pared o lo que es lo mismo por la masa lineal del mismo tubo. 

En la práctica, la longitud se encuentra limitada por las condiciones de transporte, de 

este modo los tubos rectos se cortan en tiras de 3, 5 y 7 metros y los embobinados se 

presentan en rollos de 25, 50 y 100 metros de largo, teniendo como limitante sólo la 

capacidad de levantarlos por medios manuales o mecánicos. 

 

- Rugosidad. En cuanto a la rugosidad superficial, al ser los tubos de cobre 

notablemente lisos, se tiene la ventaja que se reducen las pérdidas de carga comparadas 

con las que se tienen con otros materiales empleados en la confección de tubos. En la 

Tabla N°21 se encuentran valores de la rugosidad absoluta para algunos materiales 

comerciales. 

Tabla N°21 Rugosidad absoluta para algunos materiales para tuberías 

 

Como se observa, el cobre es notablemente más liso que los otros, lo que 

contribuye a que este metal sea prácticamente insensible al riesgo de incrustaciones 
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calcáreas, puesto que se reducen las rugosidades en las cuales pueden adherirse estos 

depósitos a las paredes del tubo. 

5.4. CARACTERIZACIÓN MEDIANTE ENSAYOS METALOGRÁFICOS: La tubería de 

cobre en uso durante su funcionamiento presentara ciertas deficiencias, aquí 

presentaremos algunos de los casos más comunes de corrosión producida generalmente 

en el interior de dichas tuberías y accesorios. 

 

Caso 1: Corrosión por picadura en una tubería de cobre desoxidado al fósforo. 

(C12200  Cu DHP): Corrosión por picaduras tras aproximadamente dos años de 

servicio en el borde de residuos pastosos de fundente (Figura N°53): La capa visible 

marrón que, superponiéndose directamente sobre el cobre, puede observarse en algunos 

puntos está formada por óxido cuproso. La formación de esta capa es resultado de un 

ataque superficial uniforme y de ella no se derivan daños por corrosión. La capa situada 

por encima, delgada y de color verdoso, está compuesta por carbonato cúprico básico 

(Cu2[OH]2CO3) y en su caso también se ha verificado un ataque superficial uniforme de 

la que no se siguen daños por corrosión. En el borde de una lengua de fundente para 

soldadura blanda que ha penetrado en el interior de la tubería se aprecian grandes 

pústulas verdosas. En este caso están compuestas por carbonato cúprico y cubren las 

picaduras que se encuentran por debajo de ellas. Pese a haber transcurridos 2 años de 

servicio, no se había lavado el fundente aquí empleado (que tampoco cumplía las 

normativas). 

A los instaladores se les ofrecen una y otra vez pastas para soldadura agresivas y 

que no cumplen las normas, asegurándoles que con ellas mejorarán sus técnicas y no 

tendrán que volver a limpiar las superficies soldadas. Otra mala costumbre que a veces 

es posible observar consistente en sumergir la tubería en el fundente antes de proceder 

a la soldadura tiene también como consecuencia cargas corrosivas en el interior de la 

tubería. 
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Figura N°53 La tubería una vez desalojados los residuos pastosos de fundente. En 

el borde de la lengua, como si hubieran sido ensartadas en un collar de perlas, se 

aprecia una gran cantidad de picaduras por corrosión 

 

 

Caso 2: Corrosión interna por fisuras en una tubería de cobre: La tubería de cobre 

que se muestra en la Figura N°54, en la cual se produjeron fugas al cabo de un breve 

período de servicio derivadas de la corrosión interna por fisuras, se había tendido en 

una solera de hormigón en bruto recubriéndola con un tubo aislante. 

Entre los materiales de las instalaciones domésticas propensos a sufrir la 

agresión de la corrosión interna por fisuras se cuentan, además del latón y el acero fino, 

las tuberías de cobre duras. Para ello es necesario o bien, en primer lugar, que 

concurran medios agresivos, o bien, en segundo lugar, que se produzcan humedades, 

aunque sólo sea por un período de tiempo pasajero, o bien, por último, que se susciten 

tensiones lo suficientemente fuertes en el material. Este último caso tiene lugar en las 

tuberías de cobre “duras“ a consecuencia del procedimiento de fabricación a que son 

sometidas. En el caso del cobre, los medios agresivos pueden estar representados por 

amoníaco u otras combinaciones de nitrógeno (por ejemplo, nitritos). Aquí el problema 

se debió a la acción de nitrito sódico que, en calidad de componente de un llamado 

inhibidor de corrosión, se agregó al aislante para las tuberías. El inhibidor debía 
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proteger de la corrosión externa, en caso de humedad temporal del material aislante, 

tanto a tuberías de acero (Fe) como de cobre (Cu), galvanizadas (Zn) y de aluminio (Al). 

Los aislantes de las tuberías de cobre mencionadas no pueden contener porcentajes de 

amoníaco ni combinaciones de nitrógeno ni sulfuros 

Figura N°54 Corrosión Interna por fisuras 

 

 

Caso 3: Corrosión erosiva en una tubería de cobre: La tubería, cuyo extremo no 

había sido rebabado, procede de un conducto para la circulación de agua caliente. En 

los puntos corroídos no se observan productos de corrosión. La rebaba de la tubería, 

orientada hacia el interior, está parcialmente desgastada. El aspecto y la ubicación de 

las agresiones por corrosión muestran los signos típicos de una corrosión erosiva. 

Véanse Figuras N°55 y N°56. 
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Figura N°55 y N°56 

 

 

Al haberse reducido la sección transversal de la tubería en la zona de las rebabas 

internas aumenta la velocidad a la que circula el agua. 

La geometría de la reducción en la superficie de la tubería en este caso una 

rebaba puntiaguda es causa además de que se formen acusadas turbulencias, con 

velocidades de circulación locales que pueden llegar a ser diez veces superiores a las 

calculadas. La corrosión por erosión es consecuencia de que el medio corriente circule 

localmente a una velocidad demasiado elevada, disolviendo de forma acelerada las 

capas protectoras que ininterrumpidamente van formándose. En este caso, la primera 

en formarse es la capa de óxido cuproso. 

En las instalaciones domésticas, la corrosión erosiva de las conducciones de 

cobre se observa casi siempre en los conductos por los que circula el suministro de agua 

caliente. 

Tratándose de agua, la velocidad de circulación teórica en la conducción de 

circulación no debería superar 0,5 m/s . Rebabas y grandes modificaciones de la sección 

contribuyen siempre a agravar los riesgos. Aquí, la formación de turbulencias en las 

zonas no rebabadas ha sido la causa de los daños causados por la corrosión. 
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Las Figuras N°57 y N°58 muestran dos uniones independientes por manguito de 

otro conducto para la circulación de agua caliente, en las que se aprecia con claridad el 

influjo negativo de las rebabas. 

 

Figuras N°57 y N°58 

 

 

5.5. MEDIDAS DE LA ESTABILIDAD DIMENSIONAL: Todos los materiales utilizados en 

la fabricación de tuberías, incluido el cobre, se contraen y expanden con los cambios de 

temperatura. En la Figura N°59 se comparan las tasas de expansión de los tubos de 

cobre con varios tipos de tubos de plástico, utilizando el hormigón como punto de 

comparación. Está claro que la expansión y contracción del cobre es significativamente 

menor que la de los productos plásticos. 

 El coeficiente promedio de dilatación lineal del cobre el rango de temperaturas 

entre 20 y 100 ºC es 1,7·10-5 cm / (cm)(°Celcius), similar al del concreto, lo que permite 

instalarlo en el interior de este material sin que se produzcan tensiones originadas por 

cambios de temperatura que puedan conducir a roturas con las consiguientes pérdidas 

de fluidos. 

Las instalaciones térmicas deben considerar juntas o uniones de expansión para 

compensar los cambios de longitud debido a las variaciones de temperatura. 
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Figura N°59 Expansión lineal del cobre y los plásticos con la temperatura 

 

 

5.6. ANÁLISIS DE LA UTILIDAD DE LOS TIPOS DE COBRE EMPLEADOS EN TUBERÍAS 

PARA LA DISTRIBUCIÓN DE GAS: o es decir la Clasificación de los Tubos de Cobre y sus 

Aleaciones para la distribución de gas natural. Tenemos: 

 

5.6.1. Según el Metodo de Fabricacion: La tecnología ofrece distintas vías para la 

fabricación de tubos de cobre según como son fabricados: 

a) Colada continua 

b) Extrusión a partir de lingotes cilíndricos comercialmente conocidos como billets 

c) Punzonado de billets (piercing), y 

d) Soldadura, a partir de una cinta de lámina de cobre o fleje. 

Los primeros procesos dan origen a un tubo sin costura. El proceso (d) a un tubo 

con una costura soldada que resulta generalmente casi imperceptible por la perfección 

que se ha logrado en estos procesos. 

Los tubos sin costura constituyen en el mercado del cobre un producto que ha 

llegado ser tradicional. Su fabricación se realiza mediante procesos de colada continua 

de lingotes cilíndricos, los que luego se dimensionan de acuerdo al producto que se esté 

fabricando. En algunos países, como Chile, se utiliza un proceso de colada semicontinua 

para la fabricación de billets. 
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Usando un molde cilíndrico y un mandril interior refrigerado que se extiende 

desde la zona líquida hasta la de solidificación, se puede obtener también en vez de un 

billets macizo un lingote hueco o pretubo, el que luego se trabaja plásticamente hasta 

darle las medidas finales deseadas. 

En el caso de utilizar billets macizos, los pretubos pueden ser obtenidos mediante 

extrusión o punzonado, un proceso que, en la industria del acero se realiza. 

En la extrusión, un trozo de lingote cilíndrico es calentado al rojo y luego forzado 

a pasar a través de un agujero central en el fondo de un contenedor parcialmente 

cerrado por el extremo de un mandril, que se asoma a través de él dejando una apertura 

o salida de forma anular. 

En el punzonado, se desgarra el centro de la barra para formar la perforación, 

ésta es alisada posteriormente. 

Los pretubos se llevan a su dimensión final mediante sucesivas etapas de 

trefilación. Esta operación consiste en forzar el pretubo a pasar, por tracción, por 

agujeros cónicos sucesivos. El proceso de trefilación se realiza a temperatura ambiente 

por lo cual al finalizarlo, los tubos obtenidos tienen una dureza (temple) mucho mayor 

que la del pretubo. 

El proceso de soldadura continua de tubos consiste en un doblado progresivo de 

fleje, a través del paso por sucesivos rodillos cilíndricos moldeadores, que terminan en 

una etapa de soldadura eléctrica sin aporte de metal. La zona a ser unida es llevada a 

un estado pastoso muy próximo a la fusión, mediante una corriente eléctrica de alta 

intensidad. Luego es comprimida a modo de unir las aristas extremas del fleje frente a 

frente en una costura que se denomina de tope. Parte del material adyacente a la arista, 

por ambos lados, se desliza formando una rebaba por encima y por dentro del tubo, 

siendo eliminado por sendas herramientas cortantes en forma de cincel. Este afeitado se 

realiza después de unir y antes de que el material se enfríe nuevamente. 

El proceso de soldadura se realiza con un control continuo, para asegurar un 

100% de confiabilidad de la unión. Para ello se usa un sistema de control de calidad no 

destructivo por corrientes eléctricas parásitas. 

 

5.6.2. Según Composición Química: Para los fines de exponer las ventajas de usar un 

metal de base cobre, es necesario precisar qué materiales obedecen a este nombre. Se 

trata en estos casos de: 
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a) cobre refinado a fuego  (RAF) 

b) cobre electrolítico (puro) en distintas calidades de alta pureza, y 

c) metales mixtos compuestos en su mayor parte de cobre, en adelante aleaciones  de  

cobre, que  en el lenguaje cotidiano llamamos bronces, pero que corresponden más bien 

a aleaciones que la metalurgia llama latones (si son aleaciones de cobre con zinc, 

generalmente con 65, 70 o 90% de cobre), cuproníqueles (cobre más 10 a 30% de 

níquel) o latones de aluminio, si contienen adicionalmente al zinc, este último metal. 

 

5.6.3. Según Propiedades Físicas: Las propiedades básicas de diseño del cobre del tipo 

usado en tubos, son las que se enumeran en la Tabla N°22. 

 

Tabla N°22 Propiedades Físicas del Cobre Cu-DHP 

 

 

Sin embargo se debe saber que no sólo se pueden fabricar tubos de cobre puro, 

sino que también, es común la utilización de  aleaciones cuyo principal componente es el 

cobre. Sin embargo, para conducción de gas natural se emplea normalmente tuberías de 

cobre, quedando las de aleación para usos industriales 
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CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES: 

1.- Con este estudio, se tendrá una visión clara para observar las estructuras de los 

tubos de cobre en una probeta, tomando en cuenta que, para que una probeta se pueda 

observar bien en el microscopio, debe estar bien pulida. 

2.- Al utilizar el microscopio óptico, se podrá observar de una mejor forma todas las 

estructuras que se presentan e identificarlas por medio de sus propiedades físicas, 

químicas y mecánicas. 

3.- Cuando se realiza el ataque y pulido químico de la probeta, es muy importante no 

exponerla demasiado tiempo al reactivo, ya que este puede provocar que la cara pulida 

se queme u opaque demasiado, y de esta forma no se observe la estructura. 

4.- En la parte metalográfica que se realizó en cada una de las probetas, se observó en 

su microestructura, corresponde a una tubería con oxido de cobre (C10200) y fosfuro de 

cobre (C12200). 

5.- Según la norma técnica peruana NTP 111.011 del 2014 los materiales principales 

que se emplea para la instalación de tuberías puede ser el cobre, el acero y el PE-AL-PE, 

cada uno tiene sus ventajas y desventajas. 

6.- Las características de las tuberías de cobre para la instalación de tuberías 

domiciliarias aparecen en las recomendaciones publicadas por la ASTM B88. 

7.- El empleo de gas natural como combustible doméstico representa un gran ahorro de 

energía y su uso minimiza la contaminación ambiental. 

8.- En el mercado hay varios tipos de gases combustibles como son: GLP: Gas licuado de 

petróleo (es la mezcla de propano y butano enfriado a -42°C), LGN: Líquidos de gas 

natural (son los líquidos contenidos en el gas natural), GNL: Gas Natural Licuado 

(compuesto básicamente de gas metano, el cual es sometido a un proceso criogénico), 

GNC: Gas Natural Comprimido (utilizado para el transporte de vehículos) 
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6.2. RECOMENDACIONES: 

1.- Dentro de esta importante investigación, siempre se desea que haya una mejora 

continua de la investigación; por lo tanto se recomienda a futuros estudiantes que se 

interesen por el proyecto  investigativo de las tuberías de cobre complementar el estudio 

de las propiedades mecánicas con otros tipos de ensayos ya sea no destructivo o 

destructivo como líquidos penetrantes, composición química (espectrometría), de fatiga 

y torsión. 

2.- Debido a que los proveedores en Arequipa no cuentan con un catálogo de fabricante 

se sugiere con base al estudio realizado en el presente proyecto realizar un catálogo de 

recomendaciones para la utilización de las tuberías de cobre del tipo K,L y M. 

3.- Para que las tuberías de cobre para transporte de gas domiciliario puedan tener más 

vida  útil  se recomienda lo siguiente: 

a) Cumplir con todas las normas técnicas y ambientales establecidas en las leyes y 

normas nacionales las cuales contemplan las normas internacionales para la 

instalación de tuberías domiciliarias. 

b) También deben aislarse las tuberías del contacto directo con materiales o 

substancias que puedan favorecer o acelerar el ataque corrosivo. 

c) Realizar mantenimientos preventivos y correctivos periódicamente para que las 

tuberías no sufran ningún tipo de desgaste o afectación. 
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