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Extracto del manual técnico de Tubos SA de CV 

 

IV. VENTAJAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LA TUBERÍA DE “TUBOS SA DE 

CV”. 

 

Las ventajas que ofrece Tubos SA de CV al poner a disposición de los Clientes sus 

productos se traducen en fácil manejabilidad de la tubería, reducción de la cantidad de 

accesorios por su flexibilidad, reducción de costos de mantenimiento, entre otros. A 

continuación explicaremos en forma detallada estas ventajas. 

 

Materia Prima. 

La materia prima que utiliza Tubos SA de CV en la fabricación de su tubería es de la más 

alta calidad, correspondiendo a resina de extra alto peso molecular y de alta densidad, lo 

cual le confiere a dicha tubería excelentes cualidades o características técnicas como 

resistencia a la abrasión, bajo coeficiente de fricción, y resistencia al impacto, que le 

confieren también como consecuencia, un excelente desempeño en aplicaciones de 

conducción de agua o líquidos a presión. 

 

Densidad. 

El uso de materia prima de alta densidad en nuestra tubería, le confiere a ésta, alta 

resistencia a la tensión, lo cual le transfiere como consecuencia, mejor resistencia a la 

abrasión y una mayor rigidez (módulo de flexión). Otras de las ventajas físicas y mecánicas 

que la alta densidad de la materia prima le proporciona a nuestra tubería son las siguientes: 

 

1. Evita que la tubería se fracture bajo carga. 

2. Aumenta la Resistencia al Ablandamiento y 

3. Se deforma a temperaturas más elevadas. 

 

 

 



Índice de fluidez. 

Este parámetro describe el comportamiento del flujo de una resina de polietileno a través de 

un dispositivo especial, a una temperatura y presión especificadas. 

Es una medida de la Resistencia a fluir de la resina fundida cuando se manufactura el tubo 

o cuando se fusionan diferentes secciones de tubería y es también un valor característico del 

peso molecular del polietileno. 

 

Peso Molecular y Distribución del Peso Molecular. 

El peso molecular de la resina de polietileno se determina por medio de la técnica de la 

cromatografía de permeación en gel. 

Este parámetro es tan importante como la distribución del peso molecular en la resina. 

El polietileno que se usa en nuestra tubería es de peso molecular extra alto, y de una 

distribución de peso molecular estrecha, confiriendo a ésta, fuerza y robustez excepcional, 

conservando mejor sus propiedades físicas y mecánicas como a continuación se indican: 

 

1. Resistencia al Esfuerzo Ambiental 

2. Extraordinaria Resistencia al Impacto. 

3. Alta Resistencia a la Tensión y a la Ruptura. 

4. Alta Resistencia a la Abrasión. 

5. Bajo coeficiente de fricción. 

6. Alta Resistencia a fallas por fatiga cíclica. 

7. Alta Resistencia al reblandamiento. 

 

Resistencia al agrietamiento por esfuerzo ambiental. 

Este parámetro o propiedad del polietileno, se mide exponiendo a éste bajo condiciones de 

envejecimiento acelerado a través de equipos especiales. 

 

Las Normas Mexicanas y la ASTM D 1693 (Condición C) exigen que el 80% de las 

muestras probadas no deben presentar fallas después de haber sido expuestas a un 

envejecimiento acelerado en un periodo mayor de 192 horas. 



Dada la calidad de la materia prima utilizada en la fabricación de nuestra tubería, bajo esta 

prueba, ha rebasado las 5000 horas, sin presentar fallas, lo cual significa que su resistencia 

al agrietamiento por esfuerzo ambiental es extraordinaria. Lo anterior también significa que 

nuestra tubería puede con plena seguridad transportar materiales agresivos en ambientes 

hostiles, donde otro tipo de tuberías no podría. 

 

Resistencia Química. 

Debido a la calidad de la materia prima utilizada en la fabricación de nuestra tubería, ésta 

es extraordinariamente resistente a los químicos y a la corrosión, significando esto, que los 

químicos encontrados de forma natural en la tierra no degradaran a la tubería. No es un 

conductor eléctrico y no se pudre, enmohece o corroe por la acción de electrolitos. No 

favorece el crecimiento de algas, bacterias u hongos y es resistente al ataque biológico 

marino. También tiene resistencia a los ácidos diluidos, álcalis diluidos, gases ácidos secos, 

húmedos, amoniaco seco, gases de azufre secos, sales ácidas, sales básicas, sales neutras, 

sales oxidantes, hidrocarburos aromáticos, y gas natural (combustible). 

 

Relación con el costo. 

Las características que hacen que la tubería de polietileno sea actualmente la solución más 

efectiva y económica son las siguientes: 

1. El peso ligero de la tubería. Esta característica ocasiona un ahorro significativo en 

costos de mano de obra y equipo. 

2. Se requiere de menor mantenimiento debido a su resistencia ante la corrosión, abrasión, 

etc. 

 

Estabilizador ultravioleta. 

Por la lata calidad (PE3408) de la materia prima que se usa en los procesos de producción 

de nuestra empresa, la tubería es estabilizada con un mínimo del 2% de negro humo, lo cual 

le da protección contra los efectos nocivos de la luz ultravioleta producida por la luz del 

sol. Esta característica de nuestra tubería le permite ser utilizada al aire libre sin riesgos de 

perder su resistencia a cualquier otra de las propiedades importantes por efectos de 

degradación por un periodo mayor a 25 años. 



 

Flexibilidad. 

La flexibilidad que tiene nuestra tubería de polietileno le permite ser curvada sobre, por 

debajo y alrededor de obstáculos, así como cuando es necesario hacer elevaciones o 

cambios de dirección. Esta es una propiedad importante para las empresas que se dedican al 

diseño, desarrollo y montaje de instalaciones, ya que tiene un efecto interesante en el costo 

total, por la reducción de accesorios o conexiones que con otra tubería serían necesarios. 

Nuestra tubería  puede ser curvada a radios mínimos entre 20 y 40 veces el diámetro del 

tubo. 

 

 

 

 

 

 

 


