
Curso Gasfitería e Instalaciones Domiciliarias

GASFITERÍA E INSTALACIONES DOMICILIARIAS

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

Propiedades del tubo de cobre

Por sus particulares características físicas, el cobre es el metal más apropiado para la fabricación de tubos.

Los  tubos  de  cobre  son  utilizados  en  diversos  tipos  de  aplicaciones  del  área  de  la  construcción,  muy 
especialmente, en lo referente a las Instalaciones sanitarias.

Las razones de este empleo se deben a las propiedades que presenta el tubo de cobre.
Entre sus principales propiedades se pueden mencionar las siguientes:

  -  Presenta gran maleabilidad al trabajarlo

  -  Tiene alta resistencia a la corrosión.

  -  Experimenta baja pérdida de carga en la superficie lisa de sus paredes Internas.

  -  Posee considerable resistencia a presiones Interiores.

VENTAJAS DE LAS PROPIEDADES DEL TUBO DE COBRE

La facilidad y rapidez de preparación y de colocación del tubo. Ello debido a la maleabilidad del metal.

La ejecución de las uniones en un tiempo mínimo, utilizando fittings soldados por capilaridad.

El excelente comportamiento frente a la mayoría de los materiales de la construcción y de los fluidos que 
transporta.

Poseer las propiedades del tubo de cobre, significa tener una ventajosa superioridad, si se la compara con otros 
tubos de diferente material.

Mediciones de longitud del tubo según especificaciones

La primera operación en la preparación de los tubos es la de tomar medidas de los trozos necesarios para  
realizar la instalación que se trate.

Tomar las medidas es sencillo, pero es Importante que se haga bien para no tener problemas posteriores.
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En efecto, para obtener la resistencia apropiada en las uniones soldadas es necesario que los tubos encajen a 
fondo en los fittings, ocupando toda la longitud de alojamiento de éstos.

Esta resistencia no se consigue si los trozos de tubo no tienen las longitudes adecuadas.

DIMENSIONES Y PESOS  DE TUBOS DE COBRE

Tipos de cañería Diámetro nominal Espesor  de  pared 
(mm.)

Peso (Kg./m.)
Metro lineal

K 1 ¼” 1.65 1.54
L 1 ¼” 1.40 1.31
M 1 ¼” 1.07 1.31
DWV 1 ¼” 1.02 0.968

A cada tipo de artefacto le corresponde un gasto instalado específico....
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