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Introducción 

Los sistemas de distribución de tuberías de polietileno desde su aparición a finales de la década de 1960, 
han mostrado su amplia superioridad, comparadas con tuberías de otros materiales (acero, cobre o PVC). 

PETROFLEX S.A., es una empresa dedicada por más de 40 años a la fabricación de tuberías termoplásticas, 
destacándose en sus líneas de tuberías de HDPE PE100 para agua potable, tuberías Petropipe para aguas sin 
presión, mangueras de PVC y tuberías de PVC. 
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Ventajas de las tuberías de Polietileno Gas 

Las Tuberías para gas Petroflex están fabricadas para la conducción de gases combustibles como gas natural 
y gas propano. 
 
Sus principales ventajas son: 
 

 Resistencia a la corrosión. 

 Resistencia a la electrólisis. 

 Paredes lisas. 

 Pérdidas mínimas por fricción. 

 Resistencia a la rotura. 

 Peso liviano. 

 Resistencia a los productos químicos. 

 Economía. 

 Fácil transporte. 

 Ausencia de toxicidad y olor. 

 Fácil manejo e instalación. 
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Características del Polietileno 

Densidad, flexibilidad y dureza 

La densidad, relativamente baja en comparación con la de los materiales convencionales, permite la 

fabricación de tramos largos pero manejables. Los valores de rigidez y dureza del PE son bajos en 

comparación con los del acero o fundición dúctil. 
Su flexibilidad mucho mayor que en otros materiales, permite disponer de tuberías en rollos, instalarlo en 
tramos no rectilíneos y aplicar las técnicas de entubamiento y de interrupción del paso de gas por 
pinzamiento. 
 

 
 
 

Resistencia química 

Al ser un compuesto de baja polaridad, presenta una gran resistencia química a agentes habituales. Es inerte 
frente al agua, bases, ácidos inorgánicos no oxidantes, soluciones salinas y frente a la corrosión externa por 
suelos agresivos. 
Los gases combustibles, transportados en fase gas, no afectan el material. En fase líquida pueden ser 
absorbidos por éste, con pérdida de resistencia mecánica. Este efecto puede compensarse con espesores 
adecuados. 
Los agentes tensoáctivos provocan la aparición de fenómenos de fisuración lenta, por lo que en caso de 
tener que usarlos (por ejemplo, en detección de fugas) es indispensable lavar con abundante agua hasta que 
desaparezca cualquier resto. 
El polietileno es sensible a los rayos ultravioletas (luz) y calor, que favorecen el proceso de oxidación de sus 
moléculas con pérdida de propiedades mecánicas y de envejecimiento del material. Este efecto queda 
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aminorado por el uso de antioxidantes y de resistencia a la luz, incorporados en el proceso de obtención del 
pellet, y con una correcta manipulación el material previo al tendido. 
 
El comportamiento de las tuberías para gas Petroflex es el expresado en la siguiente tabla. Esta información 
debe utilizarse solo como guía. 
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Características térmicas 

El polietileno tiene un coeficiente de dilatación lineal del orden de 1,5 x 10
-4

 °C, valor 10 veces superior al 
acero. Esto deberá tenerse en cuenta en el tendido de tubería. A la profundidad de instalación de la misma, 
las variaciones de temperatura ambiente se amortiguan de forma importante, dando lugar a pequeñas 
dilataciones absorbidas fácilmente por el material. 
El polietileno tiene una elevada resistencia al impacto, incluso a temperaturas bajas, dado que la 
temperatura de transición al estado vítreo (material duro y frágil por inmovilización de moléculas) se da a -
120°C aproximadamente. 
A temperaturas próximas a 130°C el polietileno adquiere un estado amorfo (componente cristalina nula) y a 
temperaturas próximas a 200°C el material alcanza una viscosidad que permite extruir y soldar tuberías y 
accesorios. El material recupera todas sus propiedades físicas por enfriamiento. 
 
 

Especificaciones del polietileno 

PETROFLEX suministra dos tipos de tuberías de polietileno para Gas: 
- PEMD PE80 amarillo 
- PEAD PE100 naranjo 

 
Las especificaciones de sus materias primas son las siguientes: 

PE80 amarillo 

Propiedad Método Valor Unidad 

Densidad resina base ISO 1183 938 kg/m
3
 

Densidad compuesto ISO 1183 940 kg/m
3
 

Melt index 190/2.16 ISO 1133 0,85 g/10min 

Resistencia a la tracción 
en el punto de rotura 

ISO 6259 20 MPa 

Resistencia a la tracción 
en el punto de fluencia 

ISO 6259 28 MPa 

Elongación máxima ISO 527 > 600 % 

Módulo de elasticidad ISO 527 650 MPa 

MRS ISO TR9080 > 8,0 MPa 
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PE100 naranjo 

Propiedad Método Valor Unidad 

Densidad resina base ISO 1183 948,5 kg/m
3
 

Densidad compuesto ISO 1183 952 kg/m
3
 

Melt index 190/5 ISO 1133 0,48 g/10min 

Resistencia a la tracción 
en el punto de rotura 

ISO 6259 25 MPa 

Resistencia a la tracción 
en el punto de fluencia 

ISO 6259 38 MPa 

Elongación máxima ISO 527 > 600 % 

Módulo de elasticidad ISO 527 1100 MPa 

MRS ISO TR9080 > 10,0 MPa 
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Tuberías PE Gas 

Presión máxima de operación 

La presión máxima de operación (MOP) en bares de una tubería de polietileno para gas de determina 
ocupando: 
MRS    : minimun required strenght 
Coeficiente de seguridad (c) : De acuerdo a la norma ISO 4437 es igual o mayor a 2,0. 
Diámetro externo mínimo (DN) en mm. 
Espesor de pared mínimo (e) en mm. 
SDR    : es la razón entre el diámetro exterior y el espesor de pared, DN/e. 
 
 

     
      

          
 

 
La tensión de diseño (s) se obtiene 
 

  
   

 
 

 
De esta manera para las dimensiones (SDR) antes descritas se pueden obtener las siguientes presiones 
máximas de operación: 
 

Polietileno SDR17 SDR11 

PEMD PE80 5 Bar 8 Bar 

PEAD PE100 6 Bar 10 Bar 

 
Sin embargo, se recomienda usar los siguientes SDR para las presiones de operación descritas a 
continuación: 
 

Polietileno SDR17 SDR11 

PEMD PE80 - 4 Bar 

PEAD PE100 4 Bar 10 Bar 
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Dimensiones tuberías PE Gas 

 

 
En recuadro blanco, se presentan las ovalidades para tubería en rollos. 
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Suministro 

La tubería se suministra en tiras o en rollos de acuerdo al siguiente cuadro: 

Rango de diámetro Tiras Rollos 

20 a 63 mm - 100m 

90 a 110mm 12m 50m 

160 a 250mm 12m - 
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Normas y certificaciones 

Las tuberías de PEMD amarillo como las tuberías PEAD naranja se fabrican bajo norma NCh2296/1, 
cumpliendo las exigencias que ella establece. Contando con certificación de calidad otorgada por Cesmec – 
Bureau Veritas.  

 
 
Las resinas de PE80 amarillo y las de PE100 naranja están homologados para gas por los principales 
institutos europeos, y cumplen con normas tales como ISO 4437 y CEN 1555.  Y se utilizan masivamente en 
empresas de reconocido prestigio como British Gas, Gas de Francia, entre otras. 
 
En Chile la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) exige homologar las materias primas y las 
tuberías de polietileno para Gas. Petroflex cumple con dichas exigencias, contando con la autorización SEC. 
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Transporte y almacenamiento 

Transporte 

1. Al seleccionar el transporte, verifique que la superficie sobre la que va a quedar apoyada la tubería sea 
lisa y libre de elementos que puedan causar abrasión o rayaduras a la Tubería (Evite: superficies rugosas, 
puntillas, latas, etc.). 
2. Durante la carga y descarga de las tuberías, no las arroje al piso ni las golpee. 
3. Verifique que tanto las Tuberías como los accesorios no queden muy cerca al tubo de escape del vehículo, 
así como de otras posibles fuentes de calor que puedan dañarlos. 
4. Por ningún motivo permita que se adicione otro tipo de carga sobre las Tuberías y accesorios. 
5. Si una Tubería o accesorio, en cualquier etapa del transporte, manipulación o almacenamiento, 
presentare deterioro o marca con una profundidad superior al 10% del espesor de pared, deberá desecharse 
el tramo dañado o la pieza según sea el caso. 
Las Tuberías en rollos zunchadas podrán transportarse en forma horizontal. 
 

  
 

Almacenamiento 

1. No almacene la Tubería a la intemperie y en caso de ser necesario, no la almacene en esta condición por 
períodos prolongados y protéjala de los rayos solares, con un polietileno blanco. 
2. Almacene la Tubería en una superficie nivelada y en posición horizontal. 
3. La altura máxima para apilar Tuberías sobre tierra nivelada a piso duro es de 60 cm. 
4. La Tubería en rollos, deberá almacenarse zunchada y permanecer así hasta su utilización. 
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Instalación 

El fondo de la zanja no debe tener objetos duros como rocas o cualquier otro elemento que pueda dañar la 
Tubería. 
2. No deberán instalarse tubos de PE (Polietileno) en suelos contaminados con solventes, ácidos, aceites 
minerales, alquitrán, ni solución para el revelado de fotografía. 
3. Cuando el fondo de la zanja está conformado por rocas o elementos que puedan dañar la Tubería, es 
necesario rellenar el fondo con arena o suelos finos compactados (10 cm). 
4. La zanja debe ser lo más angosta posible dentro de los límites practicables y que permita el trabajo dentro 
de ella si es necesario (40 cm). 
5. La Tubería, se debe instalar a una profundidad mínima de 60 cm en general y 40 cm en acometidas 
domiciliarias. 
6. No se debe desenrollar la Tubería en forma de espiral. Adicionalmente se instalará en forma serpenteada 
para facilitar los movimientos de tierra, o por contracciones y dilataciones del material. 
7. El relleno se debe comenzar inmediatamente después de la colocación y pruebas de presión de la Tubería 
con el fin de protegerla. El material de relleno inicial debe ser material fino de la misma zanja o arena fina. 
8. Se deben rellenar con cuidado los primeros 20 cm y compactarse perfectamente alrededor del tubo. En 
este punto se coloca la cinta de precaución en forma continua, para advertir la presencia de Tuberías de gas 
en posteriores excavaciones, o perforaciones y quedará centrada con respecto al eje longitudinal de la zanja. 
9. La Tubería por ser flexible permite realizar curvas. El radio de esta curvatura deberá ser como mínimo 25 
veces el diámetro de la Tubería. Si existe algún unión en este sector, el radio de curvatura será como mínimo 
125 veces el diámetro de la Tubería. 
10. Donde existan cruces con otros servicios públicos como teléfono, energía, acueducto o alcantarillado, 
deberá instalarse a un mínimo de 20 cm de profundidad por debajo del más profundo. 
11. Cuando la conducción pasa cerca de una caja de inspección de cualquier servicio, se debe encamisar. 
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Sistemas de unión 

 
Termofusión 
Se utiliza una plancha calentadora para producir la plastificación del material, luego se retira dicha 
herramienta y se unen los extremos aplicando una presión adecuada al tipo de unión que estemos 
realizando. 
Los Parámetro Básicos son: 
Temperatura de la plancha calentadora, tiempo de calentamiento y presión (de calentamiento y unión). 
 
Electrofusión 
Siempre se realiza con un accesorio, que tiene incorporada una resistencia. Este accesorio se conecta 
mediante dos bornes a una máquina que le suministra una tensión, que da origen a la circulación de 
corriente eléctrica a través de la resistencia. 
La temperatura que genera la resistencia plastifica tanto el tubo como el accesorio. 
El parámetro básico es el tiempo de conexión del accesorio a la máquina de electrofusión. La presión 
necesaria para la unión viene dada por la interferencia que se produce al plastificarse el tubo y el accesorio. 

Termofusión 

Condiciones básicas 

1. Disponer en el lugar de trabajo de todas las herramientas y equipos adecuados para la termofusión. 
2. Se debe verificar que los elementos utilizados para realizar uniones por termofusión pertenezcan a un 
mismo sistema. 
3. Asegurarse que todas las superficies a unir estén limpias y secas. 
4. Tener en condiciones óptimas de uso las herramientas necesarias, siguiendo las recomendaciones del 
proveedor del sistema. 
5. Asegurarse que la temperatura de la plancha calentadora sea la adecuada y comparar con el termómetro 
de contacto, el funcionamiento del sistema de medición de temperatura de las superficies calentadoras. 
6. Aplicar los tiempos de calentamiento y presiones adecuadas para el tipo de unión. 
No se deberá: 
a). Tocar o soplar las superficies que hayan sido limpiadas y preparadas para la unión. 
b). Recalentar la Tubería o el accesorio, después de haber intentado una unión inadecuada. 
c). Utilizar elementos metálicos para limpiar las caras de calentamiento, como navajas o cepillos de alambre, 
se recomienda espátulas de madera, o el uso del mismo polietileno (PE) derretido de un trozo de tubo. 
 

Termofusión en condiciones ambientales adversas (bajo 8ºC) 

1. El polietileno sufre variaciones en sus propiedades mecánicas con las bajas temperaturas, siendo una de 
las más importantes la disminución de su resistencia al impacto. Por esta razón es recomendable evitar 
golpes en los tubos contra superficies duras. 
2. Para todos los tipos de unión, se debe realizar un modelo de ensayo, a fin de optimizar el tiempo de 
calentamiento de las partes a unir, esto se logra incrementando el período de calentamiento en lapsos de 
tres segundos hasta obtener el modelo de unión correcto. 
3. En toda circunstancia, la plancha calentadora será mantenida dentro de un recipiente aislado, para evitar 
la excesiva disipación de calor. 
4. Para proteger el área de trabajo de la influencia del viento o la lluvia, al realizar la unión se deberá usar 
una carpa protectora. 
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Procedimiento General para Uniones a Tope por Termofusión 

Es la unión entre tubos o entre tubo y accesorio enfrentados con extremos de igual diámetro y RDE 
(Relación Diámetro Espesor). 
Preparación: 
Revise que tanto la máquina refrentadora como la plancha de calentamiento funcionen adecuadamente. 
1. Coloque los extremos de los tubos en el carro alineador dejando que sobresalga 3 cms. aproximadamente 
de las abrazaderas del carro alineador. 

 
 
2. Inserte la refrentadora entre los tubos y préndala, empleando el dispositivo de cierre aproxime los tubos a 
las cuchillas y maquine los extremos de las Tuberías, hasta lograr una viruta que no exceda los 0,2 mm de 
espesor. 
Cuando la viruta sea continúa en ambos lados deje de aplicar paulatinamente la presión y luego separe los 
tubos. Extraiga la máquina y limpie las cuchillas y los extremos de los tubos de las virutas residuales. Deben 
obtenerse superficies planas y lisas. 
No toque los extremos de los tubos si no lo hace con un trapo limpio. 
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3. Verifique que los extremos hayan quedado completamente planos, alineados y paralelos. 
Con las caras en contacto verifique que los bordes no tengan un escalón que supere el 10% de su espesor y 
que la separación no exceda de 0,5 mm (falta de paralelismo entre las caras). 
En el caso de Tubería en rollos, puede ser necesario rotar la Tubería para lograr alineación. Si es así repita los 
pasos (1 a 3). 

 
Operación: 
1. Revise que la plancha de calentamiento esté limpia y libre de daños. La temperatura debe estar en 260ºC 
+/- 5ºC (500ºF +/-10ºF). 

 
2. Limpie los extremos de los tubos con un trapo no sintético y alcohol. 
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3. Posicione la plancha de calentamiento y junte los extremos de los tubos aplicando una presión correcta 
(Presión de arrastre + presión de unión).  

 
4. Cuando en los laterales de la plancha de calentamiento aparezca un cordón de 1 a 2 mm según el 
diámetro del tubo, disminuya la presión al calentamiento y comience el conteo del tiempo de 
calentamiento. 
NOTA: Si la presión de la Tubería contra la plancha calentadora se mantuviera durante el tiempo de 
calentamiento, el material fundido sería expulsado fuera de los extremos de la Tubería. Esto provocaría a su 
vez una unión débil. 

 
 
5. Retire la plancha calentadora y una los extremos de la Tubería rápidamente (antes de 5 segundos). Al 
unirlos no los golpee, para no sacar excesivamente el material fundido, lo que ocasionaría una unión de 
poca calidad. 
Aplique la presión correcta (de arrastre + de unión). Mantenga esta presión durante el tiempo de 
enfriamiento. 
NOTA: Las máquinas manuales requieren una acción brusca y rápida para separar los extremos de la Tubería 
y quitar la plancha calentadora. 
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6. El espesor del doble reborde que se forma al unir los tubos debe ser de 2 a 2.5 veces su altura y ser 
uniforme en tamaño y forma alrededor de la unión. No debe someterse la Tubería a presión interna en un 
lapso de 10 minutos después de realizada la unión como mínimo. 

 
 

Electrofusión 

Generalidades 

La electrofusión hace uso de la energía eléctrica para realizar la unión de tubo y accesorio. 
El principio de funcionamiento de la electrofusión se basa en la circulación de una corriente eléctrica 
originada al cerrarse el circuito formado por la unidad de control (máquina de electrofusión) y el accesorio 
que está provisto de una resistencia interna. 
Debido a las pérdidas causadas por las corrientes parásitas, parte de la energía eléctrica se transforma en 
calor. El calor así generado produce la plastificación del polietileno del tubo y del accesorio. 
Al aumentar la temperatura, el polietileno se dilata produciendo una interferencia entre las piezas a unir. 
Esta interferencia es la que origina la presión necesaria para la correcta unión. 
Los parámetros de toda buena unión son básicamente tres, a saber: temperatura, presión y tiempos (de 
calentamiento y enfriamiento). 
En la electrofusión las dos primeras variables escapan al control humano ya que la temperatura depende de 
la unidad de control o su conexión a red, estando la misma preparada para emitir mensajes de error cuando 
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alguna variable que influya en la temperatura salga de los parámetros preestablecidos. Por su parte la 
presión está supeditada a la temperatura de unión y a las tolerancias dimensionales entre tubo y accesorio. 
El control de la tercera variable, el tiempo de fusión, depende con qué clase de sistema de electrofusión 
contemos. Hay dos tipos de electrofusión, la clásica y la inteligente. 
A continuación, se describe brevemente las características de cada uno. 
 
Clásica 

El tiempo de fusión es cargado por el operario mediante un teclado provisto en la unidad de control. Dicho 
tiempo viene especificado por el accesorio a unir. 
En este punto puede existir un error de carga y por consiguiente una mala unión, no obstante el rango de 
error se ve muy disminuido con respecto a la termofusión. 
 
Inteligente 

En este sistema tanto unidad de control como accesorio deben ser compatibles. La característica es que la 
unidad de control reconoce el accesorio que ha sido conectado y automáticamente lee el tiempo de fusión y 
tiene en cuenta otros factores, como la temperatura ambiental y la correcta instalación del accesorio sobre 
la Tubería. 
Con esta clase de equipo se eliminan los errores humanos ya que la máquina de electrofusión controla todos 
los parámetros de forma automática y ante cualquier problema emite mensajes de error. Además, existe 
como opción un equipo que guarda en la memoria todos los datos de la unión (fecha, operador, condiciones 
en que se realizó la misma, etc.) pudiendo luego imprimir o transferir a un computador toda la información, 
para así llevar una estadística de control, ubicar rápidamente cualquier problema actual o futuro. 
El sistema de electrofusión inteligente, también muestra una identificación visual para comprobar que el 
proceso de plastificación quedó bien realizado. 
 

Medidas de Seguridad 

 
1. Mantener las manos alejadas de los contactos eléctricos y colocar siempre “polo a tierra”. 
2. Revisar el cableado eléctrico como también las conexiones eléctricas y todas las herramientas para 
asegurarse que están en condiciones de uso y seguridad. 
3. En caso de inclemencias climáticas durante la operación se deberá proteger el equipo (con una carpa). Si 
el día es muy húmedo se deben extremar las precauciones de seguridad. 
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Preparación 

1. Sin sacar el accesorio de su envoltura verificar que el material del tubo y el accesorio sean compatibles. 
Cortar los extremos del tubo a escuadra, utilizando una cortadora de tubos. 
Quitar las rebabas y limpiar los extremos de los tubos con un trapo limpio y seco. (No usar ningún líquido o 
solvente para limpiar el tubo excepto alcohol). 

 
2. Trazar una línea circunferencial con un marcador, que no posea borde punzante en cada uno de los tubos, 
a una distancia del extremo igual a la mitad de la longitud del accesorio más 2.5 mm. 

 
 
3. Raspar los extremos de los tubos extrayendo una película de aproximadamente 0,2 mm, uniforme para no 
dañar el contorno del tubo, hasta la línea determinada en el paso anterior. 
Esta operación se denomina “Peeling Off” limpieza del polietileno exterior oxidado, y es de fundamental 
importancia para el resultado satisfactorio de la unión. 
NOTA: Donde sea posible, se recomienda rotar el tubo durante el raspado para asegurar que se complete en 
un 100%. Si la rotación no fuese posible, puede utilizarse un espejo para verificar que en toda la 
circunferencia se haga el raspado. 
Después del raspado, es importante evitar tocar con las manos el área que se raspó. 
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Operación 

1. Sacar el accesorio de su empaque sin tocar ni apoyar los dedos sobre la superficie interna. Limpiar con un 
paño limpio y seco o con alcohol los extremos raspados de los tubos. 

 
 
2. Deslizar el accesorio sobre el extremo de uno de los tubos hasta su tope central. 
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3. Ubique el tubo en el dispositivo con mordazas de alineación, con el accesorio colocado hasta el tope. “No 
force más allá del tope”. Ajuste las mordazas. 

 
 
4. Introduzca el otro tubo en forma suave hasta el tope central del accesorio y ajuste las mordazas. 
NOTA: Rotar el accesorio alrededor de los tubos suavemente para lograr una alineación correcta. 
Verificar que las terminales o bornes queden en posición vertical. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etapas de Unión 
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1. Conectar el cable a la fuente de energía. Verificar que la unidad de control está en condiciones listas para 
operar y que los cables no tienen daños. 
Conectar las terminales de salida de la “Unidad de Control” a los bornes del accesorio asegurándose que las 
mismas son confiables y las terminales, estén bien acopladas. 

 
 
2. Dar energía a la unidad de control mediante el botón correspondiente. Aparecerá en el visor, por ser la 
primera vez, la secuencia de inicio del programa. 
NOTA: Dependiendo del sistema a usar, clásico, manual o inteligente, podría ser necesario introducir a la 
máquina de control el tiempo de fusión de acuerdo a lo indicado en el empaque o en el accesorio. En el caso 
del sistema inteligente, éste automáticamente reconoce el accesorio e indica sus parámetros de operación. 

 
 
3. Técnica de código de barras: En cuanto sea solicitado por la máquina, leer el código de barras 
correspondiente al accesorio. Chequear los parámetros aparecidos en el visor. 
Técnica de Ingreso manual: 
Ante la solicitud programada, ingresar el valor del tiempo adecuado. Inmediatamente en el visor, aparecerá 
este valor, garantizando que la operación fue correcta. 
NOTA: Los accesorios tienen grabado el tiempo de fusión y el enfriamiento. 
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4. Iniciar el ciclo de fusión presionando el botón verde durante un tiempo, hasta que se escuche un “Clic”, en 
ese momento comenzará la cuenta regresiva. 

 
 
5. Durante la misma se notará un movimiento ascendente de los “Testigos de Fusión” (Fideos de polietileno 
fundido) del accesorio. Estos no deben ser alterados bajo ningún concepto. 
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6. De no aparecer ningún inconveniente que altere el ciclo, en el visor se indicará “fusión correcta”. 
De aparecer un mensaje de error, se debe repetir absolutamente toda la operación desde el numeral 1. 
Si la fusión no es satisfactoria la máquina emitirá el mensaje correspondiente. El ciclo se completa 
automáticamente. La unidad se apagará automáticamente al completar el ciclo. No desconectar las 
terminales. 
El operario debe permanecer junto a la unidad, observando el visor hasta que se cumpla el “ciclo de fusión”. 
Verificar que los “Testigos de fusión” han ascendido en forma adecuada. De ocurrir una falla, presionar el 
botón “Reset” para detener el ciclo y reiniciar todo el proceso. 
 
Posibles Inconvenientes 
a). Si se interrumpe el ciclo de fusión por corte de energía se “invalida” la operación, descartando el 
accesorio y el (los) tramo(s) del tubo(s) afectado(s). 
b). Se debe recordar que en el visor de tiempos aparecerá un mensaje de aprobación o no de la fusión. 
c). Ante alguna duda, usar un accesorio nuevo y repetir las operaciones. 
NOTA: Dependiendo del sistema a usar, clásico, manual o inteligente, podría ser necesario introducir a la 
máquina de control el tiempo de fusión de acuerdo a lo indicado en el empaque o en el accesorio. En el caso 
del sistema inteligente, ésta automáticamente reconoce el accesorio e indica sus parámetros de operación. 
 
Enfriamiento 
• Sin quitar los cables, permitir que se enfríe la unión respetando los tiempos indicados con las mordazas 
ajustadas. 
• Al término de la fusión los testigos dejarán de emerger. 
• Al concluir el tiempo de enfriamiento aconsejado, aflojar las mordazas, y retirar con precaución el tramo 
unido. 
NOTA: En el caso del Sistema Inteligente, la máquina hará sonar un timbre al finalizar el ciclo de 
enfriamiento. 
• Desconectar los terminales del accesorio. 
 
Inspección 
En una buena fusión se observa: 
• Testigos o fideos que hayan sufrido un movimiento ascendente. 
• Las zonas de contacto sin signos de material fundido derramado. 
• En el visor se confirma el éxito de la fusión. 
 

Pinzado de tuberías 

Se utiliza para cerrar el flujo de gas a través de la Tubería ya sea para reparar un tramo de Tubería o para 
hacer una acometida domiciliaria. 
Esta herramienta se encuentra normalmente con cierre mecánico, para Tuberías hasta de 110mm de 
diámetro e hidráulico para diámetros mayores. 
Normalmente las barras para el corte de flujo tienen un tope para indicar según el diámetro, el 
aplastamiento de la Tubería. 
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Procedimiento 
1. Cuando se va a colocar un accesorio, la herramienta de aplastamiento se debe colocar a una distancia 
aproximada de 3 a 4 veces el diámetro nominal. 

  
La herramienta de aplastamiento se coloca en medio del tubo y se inicia la operación de cerrado lentamente 
para permitir el acomodamiento de los esfuerzos en la Tubería. 
 
2. Se lleva hasta el tope indicado en la herramienta según sea el diámetro. 
NOTA: Es muy importante que se tenga cuidado en este paso pues si se llega a colocar otro diámetro 
diferente, se puede estrangular la Tubería y perder sus propiedades originales. 

 
3. Se retira la herramienta desenganchándola de la Tubería, para dar paso al flujo de gas. 

 



Página 28  

 

Catalogo Técnico Tuberías PE GAS PETROFLEX 

Avda. Santa Rosa 01726, Puente Alto. Santiago, Chile. T.:56-224 826 400, F.:56-224 826 401 www.petroflex.cl  -  petroflex@petroflex.cl 

 
4. En el sitio donde se haga un aplastamiento o cierre de flujo, no se puede volver a repetir, por tal motivo 
se aconseja colocar una cinta de color rojo preferiblemente para indicar que allí ya se realizó un 
aplastamiento. 

 
NOTA: La Tubería lentamente puede recuperar su estado normal o puede ayudarse mecánicamente sin 
perder ninguna propiedad. 


