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GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE N°4          “Equipos Auxiliares. Tuberías”  

 
 

Inicio. Siguiendo con la estructura del criterio de evaluación en esta guía desarrollaremos el análisis de las 

tuberías industriales las cuales tienen una amplia gama de usos domésticos e industriales y que a su vez 

constan de diferentes materiales. 

 

Desarrollo.   

 

Lo primero es diferenciar los siguientes conceptos: 

 

 Tubo: pieza hueca, generalmente cilíndrica y abierta por ambos extremos, que se utiliza en distintas 

aplicaciones. 

 Tubería: sistema formado por tubos, que pueden ser de diferentes materiales, que cumplen la función 

de transporte de líquidos, gases o sólidos en suspensión de manera eficiente, siguiendo normas 

estandarizadas y cuya selección se realiza de acuerdo a las necesidades de trabajo que se va a realizar. 

 Cañerías: son tuberías que son parte de una instalación de suministro de agua con acero galvanizado.  

 Oleoducto: se usa cuando el líquido que se transporta es petróleo. 

 Gasoducto o gaseoducto: se emplea cuando el fluido transportado es gas. 

Aplicaciones más comunes 

Especialidad  Química Industrial 
Módulo N°8 Mantenimiento de sistemas auxiliares 
Curso Cuarto Año Medio “H” 
Nombre Profesor Nathalie Rodríguez Mac-Arthur 

Nombre Estudiante  

Objetivo de Aprendizaje 
3. Verificar el funcionamiento de equipos y maquinarias de una planta química, detectando pérdidas 
operacionales, realizando el mantenimiento básico, calibrando equipos e informando, de acuerdo con 
procedimientos de trabajo. 

Aprendizaje Esperado  1. Prepara las instalaciones de los equipos auxiliares (bombas, estanques, cañerías, etc.) para suministrar 
los servicios en las condiciones requeridas por el proceso. 

Criterios de Evaluación 
1.2 Realiza las operaciones de mantenimiento preventivo, controlando las presiones en estanques, silos y 
otros sistemas de almacenamiento de fluidos, realizando los cálculos relacionados a partir de documentos 
técnicos. 

Objetivos Aprendizaje Genéricos 

B. Leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el trabajo, tales como especificaciones técnicas, 
normativas diversas, legislación laboral, así como noticias y artículos que enriquezcan su experiencia 
laboral. 
D. Trabajar eficazmente en equipo, coordinando acciones con otros in situ o a distancia, solicitando y 
prestando cooperación para el buen cumplimiento de sus tareas habituales o emergentes.  

Competencias  Habilidad: Información, uso de recursos, 
comunicación, resolución de problemas 

Aplicación: Trabajo con otros, 
autonomía, ética y responsabilidad. Conocimiento: Sí 
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 Campo doméstico. Se puede tuberías de acero en electrodomésticos, tuberías de gas, detrás del 

refrigerador, entre otros. 

 Campo automotriz. Son utilizados en las partes internas del auto, como en los controles, inyección de 

combustible y suspensión. 

 Campo industrial. Se emplean tuberías de acero por sus características, ya que son valiosos por su 

fuerza y gran resistencia ante cambios extremos de temperatura. 

 

Materiales de las tuberías 

 

I. TUBERÍAS METÁLICAS 

 

1. Tuberías de hierro fundido. Empleados 

generalmente en el servicio de agua y desagüe 

o aguas residuales. En redes de alcantarillado, 

los tubos, deben ser protegidos contra la 

corrosión interna y externa mediante por lo 

menos, un revestimiento de cemento o 

materiales vinílicos, resinas epóxicas y ceras 

micro cristalizadas. Una desventaja en este tipo 

de tuberías es la abrasión, principalmente en 

tuberías de impulsión. 

 

 
 

2. Tuberías de hierro dúctil. Este material se 

produce mediante el tratamiento de hierro 

fundido con bajo contenido de azufre y 

magnesio.  
 

 

3. Tuberías de acero. Usado comúnmente en el 

transporte de agua, vapores, aceites, 

combustibles, petróleo, gases y ácidos ya que 

son resistentes a la corrosión y soportan altas 

temperaturas y presiones.  
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4. Tuberías de Bronce. Son apropiadas para el 

suministro de agua, se debe unir con 

accesorios de cobre para evitar corrosión, 

pero su costo es elevado comparado con los 

demás. 

 

5. Tuberías de cobre. La mayoría de las 

instalaciones modernas se hacen con tuberías 

de cobre, ya que es un material ligero, fácil de 

manipular y que suelda con facilidad. Sirve 

también para las conducciones tanto de agua 

fría como de agua caliente. Las tuberías de 

cobre se pueden doblar y curvar, y si se hace 

correctamente se puede incluso evitar la 

instalación de codos. Existen básicamente dos 

tipos de tuberías de cobre:  

a) Tubería de cobre rígido: se presentan en 

forma de barras rectas de 5 metros. 

b) Tuberías de cobre blando o recocido, el 

cual es un material mucho más moldeable.  

 

 

 

II. TUBERÍAS NO METÁLICAS 

 

1. Tuberías cerámicas. Estas tuberías logran resistir 

los ataques químicos corrosivos de las aguas 

domésticas e industriales, poseen alta resistencia 

a la abrasión, son lisas, con bajos coeficientes de 

fricción, impermeables y poco atacables por 

ácidos. Su desventaja es su fragilidad ya que se 

pueden crear fisuras y se dificulta unirlas entre 

ellas. 

 

 

 

2. Tuberías de PVC. Tipo de tuberías fácil de 

manipular, muy utilizado en redes de 

alcantarillado, son de poco peso, son inertes a la 

corrosión por aguas y suelos agresivos, la 

superficie interior de los tubos es lisas, posee baja 

probabilidad de obstrucciones y no favorecen el 

desarrollo de algas ni hongos. 
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3. Tuberías de hormigón. Se fabrican en moldes 

metálicos, empleando hormigones ricos en 

dosificación de cemento, pueden ser de 

hormigón simple o de hormigón armado. Este 

tipo de tubería puede alcanzar grandes 

tamaños de diámetro. 

 

 

 

4. Tuberías de Poliéster. Se fabrican con resinas 

de poliéster, reforzado con fibra de vidrio. 

Tienen gran solidez, muy flexibles, resistentes 

a la corrosión (ideales en salmuera), poseen 

gran capacidad hidráulica, poco grado de 

dilatación, fáciles de cortar, impermeables ya 

que es un material muy compacto, pueden 

conducir aguas con una amplia gama de pH, 

presentan alta resistencia a la abrasión y son 

muy resistente a los ataques químicos.  Su 

desventaja es que son muy caros. 

 

 

 

5. Tuberías de polietileno (pe) y de 

polipropileno (pp). Estas tuberías pueden ser 

de baja o alta densidad, su uso es 

recomendado en especial para instalaciones 

bajo el mar ya que resisten el ataque de 

microorganismos que pueden producir 

perforaciones en las tuberías. Su desventaja es 

que en la instalación deben tenerse en cuenta 

los efectos que se pueden producir 

dilataciones y retracciones. 

 

 

 

6. Tuberías de HDPE. Resisten prácticamente 

todos los elementos corrosivos de la industria 

minera y las tuberías se aplican en rangos de 

temperatura que van desde los -40°C a 60°C, 
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diseñadas para conducir fluidos a presión de 

hasta 25 bares. 

 
 

 

Cierre. Esta guía trata de uno de los equipos auxiliares más importantes en la industria. 

 

Actividad 4 (10 puntos). Responda las siguientes preguntas de manera clara y precisa: 

 

1. Explique la diferencia entre tubería y cañería. 

2. Nombre la clasificación de tuberías metálicas. 

3. Nombre una diferencia entre tuberías de acero y bronce. 

4. Nombre ventajas de la tubería de cobre. 

5. “Su desventaja es su fragilidad ya que se pueden crear fisuras”, ¿a que tipo de tuberías se refiere esta 

frase? 

6. ¿Qué tubería tiene mayor utilidad industrial PVC u hormigón? 

7. Defina que es una tubería de poliéster, y en que se aplica. 

8. Donde se aplican industrialmente loas siguientes tuberías: 

Tuberías de polietileno y polipropileno  

Tuberías de HDPE  

 


