Traducción al español por encargo del Comité Español de la Campaña Europea de Información de Tubo
y Accesorios de Cobre (ECPPC) del libro: INSTALLATIONSPROBLEME? Ein Ratgeber zu Schadensfällen
in der Hausinstallation. Karl-Josef Heinemann

Prohibida su reproducción sin permiso expreso del Comité Español de la ECPPC (19 de febrero, 2007)

Corrosión y otras agresiones

Una obra de consulta de Initiative Kupfer
en colaboración con Krammer-Verlag, Düsseldorf
Edición especial de las Beiträge

in der Sanitär + Heizungstechnik
de 1998 a 2001
4ª edición (2006)

Estimado lector:
La realidad viene a recordárnoslo una y otra vez: por buenos que sean los materiales de una instalación,
ninguno de ellos es inmune a las averías. Las causas de estas agresiones son muy variadas y, con suma
frecuencia, para llegar a identificarlas es necesario que químicos y especialistas en materiales con experiencia
y que hayan recibido una formación científica, e ingenieros familiarizados con la fabricación y transformación
de los productos y personas que conozcan los entresijos de su montaje, colaboren juntos en una
investigación que, en ocasiones, nada tiene que envidiar al desenmascaramiento de una trama detectivesca.
Pero, claro, todo eso es algo que lleva mucho tiempo.
Pocos daños, sin embargo, reclaman que sus causas se identifiquen y remedien tan rápidamente como los
que afectan a la tecnología doméstica. Y eso es justamente lo que explica que los conocimientos que facilitan
la identificación de esas causas y descubren, además, paralelismos y concordancias entre un gran número de
casos particulares, resulten aún más valiosos.
Por fortuna para todos, de esta problemática viene haciéndose eco desde hace ya algunos años la revista
especializada publicada por la editorial Krammer de Düsseldorf: Sanitär- und Heizungstechnik (“Tecnología
sanitaria y de calefacción”), en la que el ingeniero diplomado Karl-Josef Heinemann ha venido presentando de
modo regular los casos de siniestro más comunes dentro de este tipo de instalaciones y acompañando su
descripción de propuestas para su subsanación. Karl-Josef Heinemann ha sido durante muchos años director
del Departamento Técnico de la Fachverband Sanitär-, Heizungs und Klimatechnik Bayern (“Asociación
profesional de tecnología sanitaria, de calefacción y climatización de Baviera”), y a lo largo de su carrera
profesional se ha visto enfrentado a una gran cantidad de componentes de instalaciones de los que tenía que
emitirse una valoración por estar relacionados con daños y averías diversos.
Se ha podido comprobar que un amplio grupo de especialistas guarda muy buen recuerdo de las
exposiciones del Sr. Heinemann, a las que, siempre que han podido, han recurrido con interés y agrado.
Es así como un deseo que llevábamos abrigando desde hace tiempo, se ha convertido en una realidad: poner
en sus manos un volumen de consulta como el presente, en el que ofrecerles soluciones rápidas y seguras a
problemas con los que como instaladores pueden verse confrontados diariamente.
No sólo son consejos, sin embargo, lo que tenemos preparado para nuestros lectores. Si alguna vez tienen
ustedes alguna pregunta o duda relacionada con el material de cobre en las instalaciones domésticas,
estaremos encantados de que se pongan en contacto con nosotros. Toda la información que necesiten
adicionalmente pueden consultarla además en internet bajo la dirección www.elcobre.com.
En cualquier caso, esperamos que la lectura de este volumen sea de su interés.
Cordialmente,
El Comité Español de la ECPPC
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Corrosión y otras agresiones

INTRODUCCIÓN

Fotografías de los ciclos vitales de las instalaciones domésticas
En el presente volumen, el ingeniero
diplomado Karl-Josef Heinemann,
quien fuera durante años director del
Departamento Técnico de la Asociación
profesional de tecnología sanitaria, de
calefacción y climatización de Baviera,
discute, valiéndose de 47 ejemplos
aclarativos, el aspecto que ofrecen en las
instalaciones domésticas la corrosión y
las demás agresiones por las que pueden
verse aquejados los componentes
empleados en este tipo de
construcciones. Se trata
de componentes a los que el autor ha
tenido que prestar su atención como
experto con ocasión de preguntas,
valoraciones de problemas y análisis de
daños a lo largo de su dilatada carrera
profesional, y con los que, en idénticas
o similares circunstancias, se verán
también necesariamente confrontados
in situ un gran número de
profesionales.
Esta colección de ejemplos
posibilitará que, al tratar de
detectarse la causa de los
problemas, se identifiquen
más fácilmente, por vía de
comparación, la naturaleza
y probabilidad de la
agresión. En último
término, en efecto, la
identificación de las causas
de este tipo de agresiones y de su
alcance y repercusiones para la
seguridad y funcionalidad de las
instalaciones sólo podrán llevarla
a cabo químicos y especialistas en
materiales con experiencia y que hayan
recibido una formación científica,
e ingenieros familiarizados con la
fabricación y transformación de los
productos y personas que conozcan los
entresijos de su montaje, que, merced a
una estrecha colaboración y valiéndose
de los conocimientos que todos ellos
tienen del diseño y el funcionamiento
de este tipo de instalaciones, sean
capaces de valorar y detectar su causa
o causas.
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Solamente a través de esfuerzos
interdisciplinarios en común,
inspirados por el principio de una
colaboración y honestidad mutuas
y que no se vean influidos por las
consideraciones comerciales y las
cuestiones relacionadas con los
derechos de responsabilidad civil
por las que se ven habitualmente
mediatizados los implicados
mediatos e inmediatos, podrá
emitirse un diagnóstico de las
causas de los problemas y evitar
que se sigan cometiendo errores en
el diseño, fabricación, instrucción,
planificación, montaje y utilización
de este tipo de instalaciones. En
sus comentarios a las imágenes y
fotografías que se han reunido aquí,
el autor, valiéndose de sus
conocimientos y experiencia, pone
al alcance de los lectores valiosas
sugerencias e indicaciones
entresacadas de los documentos a
que ha tenido acceso, sus propias
investigaciones y análisis
microscópicos y macroscópicos de
los más variados casos particulares.
Normas aplicables
Una panorámica de conjunto, en
parte basada en las definiciones
empleadas en la norma DIN 50900,
Parte 1 (4.82): “Corrosión de
metales: conceptos”, será
suficiente para que el lector se haga
una idea de lo diversos que pueden
ser los daños que se producen en el
ámbito de las instalaciones de
tuberías. A la hora de evaluar la
probabilidad de la corrosión en
dicho ámbito, los químicos recurren,
entre otras especificaciones, a
normas como DIN 50929, Parte 1
(9.83): “Corrosión de metales.
Probabilidad de corrosión en
materiales metálicos a causa de
cargas corrosivas externas.
Generalidades”, Parte 2 (9.85):
“Componentes de instalación en el
interior de edificios”, Parte 3 (9.85):
“Tuberías y componentes en suelos
y aguas”; DIN 50930 (2.93), Partes
1 a 5: “Corrosión de materiales
metálicos en el interior de tuberías,
depósitos y aparatos a causa de
cargas corrosivas por aguas.
Generalidades (T.1), Evaluación de la
probabilidad de corrosión en
materiales de hierro no aleados y de
baja aleación (T.2), Materiales de
hierro galvanizados por inmersión
en caliente (T.3), Aceros inoxidables
(T.4), Cobre y materiales de cobre

(T.5). Los diseñadores y fabricantes
de instalaciones técnicas
domésticas utilizan por regla general
la norma DIN 1988 (12.88), Partes 1
a 8: “Reglamentos técnicos para
instalaciones de agua potable”,
cuyas partes 2, 7 y 8 guardan una
especial relación con la prevención
de los problemas que van a
discutirse aquí. Las especificaciones
que se mencionan en la norma
recién citada se basan en las
recogidas en las normas DIN 50929
y DIN 50930. Con vistas a la
prevención de daños en las
instalaciones de calefacción resulta
aconsejable recurrir a las Directrices
VDI 2035, Hoja 1 (9.94): “Formación
de incrustaciones en instalaciones
de caldeo y calentamiento de
agua”, Hoja 2 (9.98): “Corrosión por
el lado del agua”, y Hoja 3:
“Corrosión por el lado de los gases
de escape”. La serie de directrices
VDI 3822, Partes 1 a 6, se centra en
el análisis de los daños causados
por los distintos tipos de esfuerzos
(mecánicos, corrosión en medios
acuosos, térmicos, tribológico) y en
su registro y evaluación. Para los
diseñadores y fabricantes
de instalaciones sanitarias
y de calefacción reviste especial
importancia, por tratarse de una
introducción exhaustiva y fácilmente
comprensible a esta materia,
siempre de difícil elección para un
profano.

ué debe hacerse

¿Qen caso de avería?
En presencia de daños en una
instalación doméstica, por regla
general es necesario acometer
reparaciones de inmediato. Con el
fin de facilitar la identificar la causa
de la avería, siempre es aconsejable
registrar además documentalmente,
dentro de lo permitido por las
circunstancias, todas las pruebas
y evidencias que puedan reunirse.
A tal efecto, ha acreditado
sobradamente su eficacia la lista de
verificación de daños para
instalaciones técnicas domésticas,
que desde hace más de dos
décadas viene elaborando la
Asociación profesional de tecnología
Sanitaria, de calefacción y
climatización de Baviera (véase
muestra). Su autor, pensando en los
peritos que han de ocuparse de
reunir las pruebas, ha elaborado
también una lista de verificación
adaptada a la medida de sus

necesidades. Ambas listas de
verificación tienen en cuenta, además
de indicaciones relacionadas
directamente con la localización de
los daños, el registro del entorno de
empleo y las condiciones de servicio.
Por lo que toca a los daños debidos
a la corrosión, pueden también
solicitarse, en función de los
materiales, listas complementarias
a la Asociación Profesional SHK de
Baviera. Antes de procederse al
desmontaje y reparación del
componente dañado, ha de
documentarse la localización, aspecto
y medidas del lugar del siniestro
(mira estadimétrica, metro plegable)
en un boceto o plano, completados,
de ser ello necesario, con fotografías.
Hasta no haberse concluido las
diligencias previas de comprobación
de los hechos, ha de evitarse que se
produzcan daños o se apliquen
fuerzas en el lugar de la avería (por

ejemplo, con el fin de poner al
descubierto el componente), y hasta
ese momento tienen igualmente que
postergarse labores de limpieza
y raspaduras y que renunciarse a
ensanchar o deformar por cualquier
otra vía el punto en el que localice el
daño. El componente dañado ha de
desmontarse, sin dividirlo, a lo largo
de toda la extensión que ocupe la
avería en la instalación. De ser ello
posible, habría que desmontar
también, a efectos de su análisis, una
sección lo suficientemente grande de
la tubería sana, para, entre otras
cosas, poder ponerse en contacto
sin problemas con el fabricante del
producto valiéndose de la
identificación de la tubería o del
componente. Al transportarse o
almacenarse la pieza dañada se ha de
poner cuidado, por último, en evitar
que se produzcan alteraciones en la
zona de la avería.

Instalaciones de tuberías
Posibles daños por agresiones en
Resistencia del componente

mecánica

mecánica
térmica

Superficie del componente

mecánica

térmica

corrosiva
química

electroquímica
sin esfuerzos
mecánicos

Rotura dúctil
Rotura fágil
Rotura debida
a fatiga por
vibración

Rotura
a la tracción

Sobrecalentamiento

Rotura por
choque térmico

Fusión
Fragilidad

Fluencia

Fricción
Erosión
Cavitación

Corrosión por
condensación
de ácido
Coloración

por esfuerzos
mecánicos

Corrosión laminar
homogénea

Corrosión interna
por fisuras

Corrosión en forma
de media caña

Corrosión
vibracional

Corrosión selectiva
Oxidación

Corrosión en fisuras

Corrosión interna
Corrosión
microbiológica

Corrosión por
picaduras

Corrosión
inducida por la
dilatación

Corrosión en reposo
Corrosión por
aireación diferencial

Deterioros que habitualmente pueden sufrir las
instalaciones o sus componentes durante el servicio
debido a errores en la selección de materiales, diseño
y condiciones de fabricación, transformación y servicio
(incluyendo averías)

Corrosión
intercristalina
Corrosión
transcristalina
Corrosión por
condensación
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Listas de verificación
para peritos e
instaladores que
pueden solicitarse
a la Asociación
profesional SHK de
Baviera, Munich

Corrosión externa repartida por una
gran superficie y acompañada de
brechas en una conducción de
calefacción por agua caliente, cuyo
tendido discurría sobre el hormigón en
bruto del suelo. Tanto la pieza en T,
insuficientemente protegida contra la
penetración de humedades, como la
conducción en la zona de la curva,
cuyo revestimiento plástico de
polipropileno presenta zonas que se
han vuelto frágiles y grietas
(envejecimiento), muestran productos
de corrosión en forma de gruesas
costras. La exploración del entorno del
daño evidenció que la causa de la
humedad (humedecimiento continuo)
y, por tanto, de la corrosión no
estribaba en la falta de estanqueidad
de la unión por compresión, sino en la
utilización de agua en labores de
limpieza por parte una empresa de
tratamiento industrial de carne sita en
un local contiguo. El agua era allí
proyectada a chorro sobre las paredes,

revestidas con azulejos, para limpiarlas
y había logrado abrirse camino a
través de los pasos para las tuberías
de la instalación de agua potable. Las
juntas de silicona situadas debajo de
los rosetones murales estaban
agrietadas. El agua discurría entonces
por el aislamiento de las tuberías de
cobre hasta llegar al suelo, que era
donde se habían tendido también las
tuberías de la calefacción. De este
modo pudo confirmarse lo indicado
por el mandante, según el cual la
avería obedecía a la presencia de
fugas en la unión a presión. El
ejemplo, no obstante, es también una
muestra de lo rápidamente que la
“prueba a primera vista” puede hacer
que el constructor de calefacciones se
vea necesitado de nuevas evidencias.
La intensa corrosión de la pieza de
empalme era insuficiente para
presentar una contraprueba (fuente,
entre otras: DIN 50929, Parte 2 [9.85],
apartados 4, 4.2, 6.1.1, 7.1).

SERIE 1

1. Tubería de acero de precisión y sistema de manguitos
de montaje a presión (pieza en T) de acero no aleado

2. Sistema de manguitos de montaje a presión
(pieza en T) de acero no aleado
Agresión laminar por corrosión
externa en una pieza de empalme
comprimida de acero blando
perteneciente a una instalación de
calefacción compuesta por
conducciones de acero de precisión.
Las tuberías se han tendido sobre el
hormigón en bruto dentro de un
aislamiento formado por tubos de
material esponjoso. En presencia de
humedad continua, hay que contar
con fenómenos de corrosión.
Las causas de aquélla serán en tal
caso las siguientes:
◆ Un aislamiento insuficiente
contra la humedad del cuerpo y
sus componentes que prevenga
la penetración interior o exterior
de humedades que ejerzan una
presión.
◆ Puntos de unión con fugas en
conducciones de agua.
◆ Juntas insuficientemente
selladas en enseres y pasos para
tuberías en recintos mojados
y húmedos (por ejemplo, en
hospitales, oficinas y locales de
exposición) y mantenimiento
insuficiente o inexistente de
este tipo de sellado de juntas
(“juntas de mantenimiento”).
La humedad que normalmente se
presenta en las construcciones
hasta el momento en que se secan
el hormigón o los solados es
insuficiente, la mayoría de las
veces, para causar daños por

corrosión en las tuberías de acero.
De formarse un par, por regla general
no tanto productos de corrosión en el
metal, cuanto zonas picadas al
descubierto, la causa no son
corrientes “vagabundas”, sino la
corriente continua procedente del par.
La erosión del metal es en parte > 1
mm/a, resultando particularmente
críticas las piezas de empalme no
protegidas y unidas a tuberías con
revestimientos plásticos y pequeños
defectos en el aislamiento final. El
aislamiento final de los accesorios
de tubería debe realizarse teniéndose
muy en cuenta las indicaciones del
fabricante (por ejemplo,
recubriéndolos con cintas especiales
anticorrosión). En la formación de un
par el acero hace las veces de cátodo
en el hormigón y se sitúa en él en la
zona alcalina (el agua intersticial posee
un valor pH 13, aproximadamente).
La tubería o la pieza de empalme no
pasiva se sitúa en el potencial de
electrodo unos 0,5 V por debajo. Por
ello, si los componentes son metales
unidos entre sí (por ejemplo, a través
de la nivelación de potencial)
y concurre además una unión
electrolítica a través del aislamiento
humedecido del solado de hormigón,
se producirá una corrosión elemental.
También las tuberías empotradas en
mortero de cal o cemento pueden
sufrir daños a largo plazo al
descomponerse su pasividad original

(por ejemplo, por penetrar CO2
procedente de la atmósfera,
fenómeno que recibe el nombre de
carbonatación). En presencia de
materiales que destruyan la
pasividad, por ejemplo de iones de
cloruro (cloruro de calcio o de
magnesio en medios o aceleradores
de fraguado, así como en
anticongelantes) o iones de sulfato
(por ejemplo, en el yeso o en lo que
se conoce como kraftwerkputz –
maschinenputz [enlucido a máquina],
también utilizado para rellenar
hendiduras en muros), pueden
producirse fenómenos de corrosión
debido a su interacción con la
humedad. Los fenómenos de
corrosión del tipo descrito sólo
pueden evitarse colocándose láminas
de plástico en el hormigón en bruto,
las cuales excluirán el contacto
electrolítico entre la tubería y el acero
de armadura. (Fuente, entre otras:
DIN 50929, Parte 2 [9.85], apartados
4, 4.2, 6.1.1, 7.1).
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SERIE 1

3. Tubería de acero DIN 2440, DN 80 y DN 25
Corrosión por picaduras en la zona
del cordón de soldadura de la
tubería de retorno de seguridad de
una instalación de calefacción
“abierta” una vez eliminados los
productos de la corrosión. La
penetración constante de oxígeno
procedente de la atmósfera a través
del recipiente de expansión abierto
y mal empotrado fueron causa de
brechas en una zona del cordón de
soldadura particularmente sensible
a la corrosión “acanalada” por
picaduras al cabo de unos cinco
años. Normalmente, en
instalaciones de calefacción de agua
caliente con intercambiadores de
calor de volumen y superficie lo
suficientemente amplios, el
contenido de oxígeno del agua de
relleno no produce ningún tipo
de problemas ni de daños. Un
metro cúbico de agua saturada de
aire (a presión atmosférica) puede
transformar unos 35 g de hierro. En
la gran superficie de hierro de una
instalación de calefacción por agua
caliente —una tubería DN 25 de un
metro de longitud posee una
superficie de unos 800 cm2 a un

volumen de unos 0,5 l, por lo que,
de ser uniforme la corrosión, la
reducción del espesor de sus
paredes será de 0,00002 mm— la
instalación no corre ningún riesgo.
Únicamente de penetrar
constantemente oxígeno a través
de recipientes de expansión
abiertos, de ser la presión negativa
en la instalación debido a lo
defectuoso o insuficiente de las
dimensiones de los depósitos de
expansión a presión de membrana o
a un mal ajuste de su presión inicial,
así como en caso de permeación de
oxígeno a través de plásticos o
elastómeros, pueden producirse
daños en instalaciones de
calefacción por agua caliente.
En este tipo de casos, las zonas
situadas bajo incrustaciones
y hendiduras (elementos de
ventilación) en cordones de
soldadura fisurados o propensos a
ser atacados, se ven especialmente
perjudicadas. En tuberías de plástico
sin capas de impermeabilización
que no cumplan lo especificado
para tuberías a prueba de oxígeno
por DIN 4726, la permeabilidad al

4. Tubería de acero DIN 2440, DN 15

La tubería de acero de una
instalación de calefacción se había
tendido en un aislamiento de poros
abiertos en el hormigón en bruto
del suelo. La imagen de los daños
muestra corrosión local procedente
del exterior debida a la formación
de un par. Las zonas corroídas en la
tubería indican que la causa ha sido
dicha formación. El ánodo es la
tubería de acero, y el cátodo, el
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acero para armaduras empotrado
en el hormigón. Si los
componentes están unidos entre sí
como conductores metálicos (por
ejemplo, por la nivelación de
potencial) y electrolíticos (por
ejemplo, por humedad continua de
la construcción del suelo), se llega
a la formación de un par.
(Fuente, entre otras: DIN 50929,
Parte 3 [9.85], apartados 4, 4.2, 4.3,
5.1, 6.1.2, 7.1).
Por parte del propietario se ha de
velar por que las tuberías no entren
en contacto con humedades a largo
plazo (véase también DIN 18195,
Partes 1 a 6 y 8 a 10, VOB-C DIN
18336 y 18337, DIN 1988, Parte 7
[12.88], apartado 5.3). De no ser
esto posible y no poder evitarse la
penetración de la humedad, ha de
descartarse el contacto electrolítico
entre la tubería de acero y el acero
para armaduras colocándose una
lámina de plástico sobre el piso de
hormigón.

oxígeno ascenderá a 40oC a unos
5 g/(m3d). En otros términos, las
circunstancias serán las mismas que
si cada dos días volviera a llenarse la
canalización con agua saturada de
aire (concentración de oxígeno:
10 g/m3). Con 200 días de servicio y
100 m de tubería plástica de 20/2
mm, accederían a la instalación unos
200 g de oxígeno y se corroerían 520
g de hierro formándose 720 g
de magnetita. De aumentarse la
temperatura del agua, las tasas
de permeación se incrementarán
exponencialmente. (Fuente, entre
otras: VDI 2035, Hoja 2 [9.98],
párrafo 4.1, 5.1, 5.3, 5.6, 8.5).

La sección de una tubería de acero
soldada y galvanizada por inmersión
en caliente muestra una rebaba de
soldadura que no ha sido eliminada.
Las zonas que presentan este tipo
de rebabas se prestan
especialmente a ser atacadas por
aguas corrosivas. En este tipo de
casos es difícil que se formen capas
protectoras y aumenta el peligro
representado por la corrosión en
forma de media caña y por picaduras.
Esta sección de tubería no cumple
lo especificado por DIN 2444.
(Fuente, entre otras: DIN 50930,
Parte 3 [2.93], apartado 4.1).
Últimamente, se han observado
también fenómenos de corrosión en
tuberías de acero galvanizado
soldadas y diseñadas conforme
a las normas en la zona de los
cordones de soldadura. La
distribución de los daños muestra
por regla general orificios alineados
axialmente a lo largo del cordón de
soldadura (también llamada, por
dicho motivo, “corrosión
acanalada”, grooving corrosion).

Las más afectadas son las
conducciones de agua caliente y en
primer lugar los conductos de
circulación. Para que la agresión se
haga notar basta por lo común con
que transcurran uno o dos años.
Este tipo de daños han sido
también observados en el caso de
aguas que, conforme a lo definido
en DIN 50930, Parte 3, no se tenían
por especialmente corrosivas. Su
aparición se produce únicamente en
tuberías cuyos cordones
longitudinales habían sido realizados
por soldadura a tope por resistencia.
También ha podido constatarse que

6. Compensador de acero DN 25
Corrosión interfacial en el punto de soldadura
“fuelle de acero fino / racor roscado de acero
blando”.
Corrosión selectiva en el límite de fase entre el
acero inoxidable y la soldadura fuerte.
Daños tras varios años de servicio en una
instalación de agua potable (conductos de
distribución en un piso).
Los puntos de soldadura se ven perjudicados
cuando

el contenido en azufre del acero
influye en este tipo de corrosión.
Cuanto más reducido sea dicho
contenido, en efecto, menor será
también la probabilidad de que se
produzcan fenómenos de corrosión.
La experiencia ha venido a poner de
manifiesto que contra esta
corrosión selectiva son resistentes
las tuberías soldadas a presión tipo
Fretz-Moon y las tuberías soldadas
a tope por resistencia que, tras la
soldadura, hayan sido sometidas
a un proceso de estiramientoreducción y recocido, presentando
contenidos de azufre inferiores al
0,008%. Cuando el distribuidor no
pueda presentar un certificado del
fabricante de las tuberías en el que
conste que éstas cumplen también
los requisitos que van más allá de
DIN 2440/2444, debería concederse
prioridad de inmediato a tuberías sin
soldaduras.
(Fuente: IKZ-Haustechnik, Heft
10/96, p. 74 y ss., Strobel-Verlag,
Arnsberg).

SERIE 2

5. Tuberías de acero galvanizado

7. Tubería de acero
galvanizado DIN 2444,
DN 25

c(Cl-) + 2c(SO42-)
S1 = --------------------------------------------------------------- > 0,5
KS4,3
En otros términos,
en instalaciones
de agua potable
no deben utilizarse
uniones por
soldadura fuerte,
sino soldadura
blanda.
(Fuente: véase
también DIN
50930 Parte 4
[2.93], apartados
3.6, 5.6, 6.3)

Abocinamientos en forma de burbuja del galvanizado
y lugares en los que se han desprendido las partes
superiores de las burbujas debido a la formación de
hidrógeno en el interior de una conducción de agua
caliente. Este fenómeno se observa casi siempre en
este tipo de conducciones y obedece a la formación
de hidrógeno como consecuencia del aumento de la
temperatura. La aparición de las partes desprendidas
de las burbujas en los filtros de los difusores
(aireadores) es el primer signo de este tipo de
corrosión. En las partes superiores de las burbujas
que no revientan, sino que únicamente se agrietan,
se forman elementos de ventilación que pueden
producir corrosión por picaduras.
(Fuente, entre otras: DIN 50930, Parte 3 [2.93],
apartados 3.3, 6.2)
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8. Tubería de acero inoxidable al cromo-níquel DN 50

12 TÉCNICA DE CALEFACCIÓN+FONTANERÍA

Corrosión interna por fisuras en una
conducción para agua condensada
de un matadero industrial colocada
sobre el hormigón en bruto. La
penetración de aguas residuales
a través del aislamiento en mal
estado de la conducción encargada
de evacuarlas hizo que la
construcción del suelo fuera víctima
de una humedad parcial en la zona
en que se había tendido la tubería.
Al evaporarse el agua en la
superficie caliente de la tubería, se
produjo una concentración de las
sustancias en ella contenidas y,
como consecuencia, también un
aumento en la concentración de
iones de cloruro. De ello, en
combinación con los esfuerzos de
tracción en la tubería condicionados
por la fabricación (conformado en
frío), se siguió la corrosión interna
por fisuras. En las conducciones de
agua potable son también posibles,
en fisuras o cuando aumentan las
temperaturas y se produce una
transferencia de calor del exterior al
interior (por ejemplo, por utilizarse
calefacciones secundarias),
fenómenos de corrosión por
picaduras y en fisuras y,
acompañándolos, de corrosión
interna por fisuras transcristalina. Lo
antedicho vale también para aceros
austeníticos con porcentajes de
molibdeno (por ejemplo, 1.4571 o
1.4401 para sistemas de manguitos
a presión). La empresa
Mannesmann, por ejemplo, admite
como máximo 45°C en las
calefacciones secundarias e indica
para los aceros mencionados una

concentración de 1000 mg/l de
iones de cloruro en agua potable.
Para desinfectar las conducciones
se recurre habitualmente a
cloruraciones de choque con
concentraciones de unos 100 mg/l
CL2 (DVGW-Arbeitsblatt W 291);
de acuerdo con las indicaciones de
Mannesmann, son de despreciar
períodos de acción de unas
24 horas.
Los materiales de aislamientos
y uniones herméticas (cintas de
teflón, cáñamo, etc.) han de
contener en el caso de los aceros
arriba mencionados un máximo de
0,05% = 5 ppm de porcentaje de
masa extraíble de iones de cloruro.
Puesto que la marca de tipificación
de la DVGW (Asociación alemana
del gremio de especialistas de agua
y gas) para materiales de
aislamientos no garantiza este valor,
al encargarse los obturadores ha de
indicarse expresamente que no
contengan cloruro, principio éste
que, en términos análogos, ha de
aplicarse también a aislamientos y
protectores acústicos (por ejemplo,
aislamientos acústicos) (véanse las
hojas de trabajo Arbeitsblatt AGI-Q
15 y 135). En recintos con vapores
o gases que contengan cloruro (por
ejemplo, gases propelentes que
contengan FCKW) ha de protegerse
a las conducciones contra la
corrosión.
(Fuente, entre otras: DIN 50930,
Parte 4 [2.93], apartados 3.5; 5.4 y
DIN 50929, Parte 2 [9.85], apartados
4; 4.3; 5.2; 5.3; 6.2; 7.2)

9. Tubería de acero galvanizado DIN 2444, DN 20
Corrosión laminar externa cubierta
por corrosión por picaduras debido a
la formación de un par cuyo cátodo
era el acero para armadura del
hormigón en una tubería para la
conducción de agua fría revestida
con una banda de fieltro y colocada
en el hormigón bruto del piso. La
tubería discurría por debajo de una
taza de ducha, cuya unión con los
azulejos era defectuosa (las juntas
de silicona son “juntas de
mantenimiento“). La penetración
constante del agua y el defectuoso
revestimiento de fieltro, absorbente
y de poros abiertos, hicieron que la
tubería se agrietara rápidamente.
Por parte del propietario es
necesario asegurarse de que las
tuberías no entren en contacto
durante largo tiempo con la
humedad (véase también DIN 1988,
Parte 7 [12.88], apartado 5.3, donde
se remite a DIN 18195, Partes 1 a 6

y 8 a 10;VOB-C DIN 18336 y
18337). Las tuberías —por decirlo
todavía con más claridad— no
deben colocarse sin protección por
debajo de las tazas de las duchas,
ya que en este caso hay que contar
forzosamente con la penetración de
agua. Si no pudiera optarse por
ninguna otra solución, es
absolutamente indispensable
proveerse de una mejor protección
contra la corrosión. Entre otras
cosas, el propietario (la empresa
encargada de los aislamientos) tiene
que cubrir en este punto todo el
piso de hormigón y la zona de la
pared afectada con una lámina de
plástico, si fuera necesario
solapada, con el fin de impedir que
la humedad pueda acceder a la
tubería.
(Fuente: véase también DIN 50929,
Parte 2 [9.85], apartados 4; 4.2; 4.3;
5.1; 6.1.1; 6.1.2; 6.3; 7.1; 7.3)

10. Empalme por compresión (pieza en T)
de fundición roja, DN 22

Daños causados por corrosión
externa en la pieza en T y corrosión
externa en la tubería de acero
inoxidable debido a la acción
corrosiva de la atmósfera de un
establo.
El empalme de fundición roja Rg 2
(G-CuSn2ZnPb) se empleó para unir
tuberías inoxidables de acero fino
pertenecientes a una conducción de
agua fría del material 1.4401 en una
instalación de engorde de cerdos.
Los empalmes para tuberías de las
conducciones tendidas en la
cubierta del establo se vieron
destruidos al cabo de un solo año
de servicio. La tubería de acero fino
presentaba también bajo
incrustaciones (causadas por
salpicaduras de materias fecales)

principios de corrosión por
picaduras. La elevada humedad del
aire, combinada con la
condensación en la conducción de
agua fría y la atmósfera amoniacal
(pudieron detectarse compuestos
de amonio y sulfuros, así como
cloruros), fue la causante de la
corrosión. A juzgar por lo que puede
deducirse de su aspecto, los daños
fueron causados por corrosión
selectiva procedente del exterior,
bastante frecuente en el caso del
latón, pero en general desconocida
hasta la fecha en el caso de la
fundición roja.
(Fuente, entre otras: DIN 50929,
Parte 2 [9.85], apartados 4; 4.3;
6.1.1; 6.2; 6.4; 7.2; 7.4)
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11. Atornilladuras de apriete de fundición roja
(DN 16/20) y distribuidor
Los manguitos de apoyo de los
accesorios de fundición roja
empleados para unir tuberías de
plástico (PE-X) en una instalación de
agua potable habían sufrido una
corrosión parcial tan intensa que los
empalmes se soltaron.
Este tipo de fenómenos se
produjeron en aguas con un elevado
contenido de sal neutra (cloruros,
sulfatos, nitratos) en agua potable.
En las caras frontales de los
manguitos de apoyo, desgastados
y con agresiones similares a
roturas, aparecían productos de
corrosión voluminosos de color
verdoso y, en ocasiones, rojo.
El material equivalía al de una
fundición roja Rg 5 con un
porcentaje un poco más elevado de
cinc. El análisis metalográfico
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evidenció la presencia de corrosión
selectiva originada en la separación,
debida al diseño, entre la tubería de
plástico y los manguitos de apoyo.

La superficie en la zona de la
separación se convierte en el ánodo
de un elemento corrosivo. Los
productos de corrosión que se
forman junto a la cara frontal son
excavados por el agua corriente.
Tras un período prolongado de
servicio, el manguito se ve hasta tal
punto “acortado“ por el desgaste
causado por la corrosión en el
metal, que la unión pierde su
estanqueidad.
Los daños, que hicieron aparición
aproximadamente a los once años,
se deben en lo fundamental a la
susceptibilidad a la corrosión de la
solución constructiva aplicada.
(Fuente, entre otras: DIN 50 930,
Parte 5 [2.93], apartados 3.4; 4.6;
5.3)

12. Prolongaciones de aluminio para grifos DN 15
Corrosión por picaduras y erosión
en prolongaciones para grifos de
aluminio colado a presión y aleado
con manganeso-silicio. Estas
prolongaciones, diseñadas para
instalaciones de agua potable, se
colapsaron, debido a la corrosión en
el lado del agua, en unos pocos
meses. El aluminio es un material
cuyo empleo no resulta idóneo en
este tipo de instalaciones, porque
los porcentajes de cloruro y oxígeno
normalmente presentes en el agua
potable son lo suficientemente
elevados como para producir daños
debidos a la corrosión por picaduras
en muy poco tiempo.
En instalaciones de calefacción de
circuito cerrado, el comportamiento
del aluminio puede ser mucho más
satisfactorio, debido a la ausencia de
oxígeno, siempre y cuando no se
olvide renunciar al empleo de
sustancias alcalinizadoras como
anticorrosivo.

13. Válvula de asiento inclinado de latón
(MS 58)
Descincado de una válvula
empleada en una instalación de
agua potable. Las incrustaciones
salinas de color blanco-azulado que
aparecen en la superficie de la caja
son signo de la presencia de fugas
en las paredes, debidas a una
corrosión selectiva en forma de
descincado.
Si la corrosión se distribuye de
forma homogénea en la superficie
se habla de un “descincado
estratificado” o a capas, mientras
que tratándose de agresiones
localizadas, de un “descincado por
injerto”. En los dos casos, el
primero en disolverse es el cinc
más común; el cobre, en cambio,
permanece en forma porosa y
esponjosa. La pieza conserva su
forma externa, pero pierde su
resistencia mecánica.

Desde el punto de vista del material,
ha de decirse que la propensión a
este tipo de corrosión descenderá al
incrementarse el porcentaje de
cobre. Determinadas agregaciones
de aleación pueden, por otra parte,
resultar aconsejables. Las aleaciones
resistentes especialmente diseñadas
con este fin se designan con las
siglas CR (corrosion resistant).
Conforme aumente el contenido en
sales neutras en el agua (cloruros,
sulfatos, nitratos) y disminuya la
dureza de carbonatos, aumentará
también el peligro de un descincado
del latón.
Este tipo de daños suelen producirse
con frecuencia en conducciones para
agua caliente con temperaturas de
70°C y superiores.
(Fuente, entre otras: DIN 50 930,
Parte 5 [2.93], apartados 3.4; 4.6; 5.3)

TÉCNICA DE CALEFACCIÓN+FONTANERÍA 15

SERIE 5

14. Incrustaciones en tomas de agua caliente
de calentadores de agua
Sedimentos catódicos precipitados
en piezas metálicas de conexión
pertenecientes a calentadores termovidriados de agua caliente con
ánodos de protección de magnesio:
Las incrustaciones de este tipo
aparecen ya en las tomas para las
conducciones de agua caliente de
calentadores acumuladores de agua
esmaltados con ánodos de
protección de magnesio tras cortos
períodos de servicio de entre uno
y dos años. En la práctica mayoría de
los casos, las empresas instaladoras
trataron durante varios días de
identificar la causa de la reducción en
el suministro de agua caliente.
En la Directriz VDI 2035, Hoja 1,
párrafo 4.1.2 (edición 9.94 o 4.96) se
señala la posibilidad de que se
produzcan este tipo de precipitados
catódicos, aunque allí no se ofrece
ninguna sugerencia para subsanar
este problema. Los precipitados
catódicos acostumbran sobre todo a
presentarse en aguas duras,
especialmente cuando iones de
cobre procedentes de la red de
tuberías conectada anterior o
posteriormente o de las piezas
ulteriormente montadas en los
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calentadores de agua los cementan
simultáneamente con el carbonato de
calcio del agua potable. La coloración
pardo-rojiza que puede apreciarse en
la figura 4 es típica del cobre metálico
y estratificado. Los precipitados son
relativamente delgados, pero poseen
una gran consistencia. Los
precipitados negruzcos indican que
se han producido otros sedimentos
de sulfito de hierro.
Desde un punto de vista
constructivo, el fabricante de los
calentadores de agua sólo puede
prever una adecuada protección
contra este tipo de incrustaciones
empleando
– o bien manguitos de plástico que
“cubran“ la toma metálica desnuda
de los empalmes de fundición roja,
latón o acero fino por detrás de la
toma esmaltada del calentador de
agua, o bien
– una toma termo-vidriada que
sobresalga por lo menos 2,5 a 3 x D
del calentador de agua y cuya zona
de empalme se vea de este modo
sustraída al influjo directo del ánodo
(por ser ya muy reducida la
densidad de corriente del potencial
anódico).

La entrada de la conexión
de la conducción para el
agua caliente se vio
obstruida en su práctica
totalidad después de
unos 11 años de servicio
por un precipitado de
dureza similar a la del
metal formado por
carbonato cálcico y cobre
estratificado. El
suministro de agua
caliente se vio
considerablemente
reducido

Vista del
manguito
reductor desde
el lado de la
toma para
la tubería
de cobre

Manguito reductor de
fundición roja de 1”-3/4”;
vista desde el lado de la
toma del calentador de
agua. Precipitados
catódicos de calcio
y cobre en el manguito
de la toma de agua
caliente han acabado
prácticamente por
obstruir las
conducciones de agua
caliente tras
aproximadamente 5 años
de servicio

Ampliación de la
incrustación, de
aproximadamente 6 mm
de espesor en el borde
y unos 2 mm de espesor
en el centro de la pieza de
empalme, desde el lado
que mira al calentador
de agua. La sección
transversal de la pieza
de empalme se ha visto
reducida hasta
convertirse en un orificio
de tan sólo 2 mm

Vista ampliada
de la incrustación
desde el lado de
la toma para la
tubería
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15. Tubería de acero galvanizado
DIN 2444, DN 15
Corrosión en forma de media caña
debida a la formación de un par en
una tubería para agua potable sobre
el hormigón en bruto de un sótano:
la humedad continua, a
consecuencia de que el edificio no
hubiera sido adecuadamente aislado
contra humedades ascendentes
y que no ejercieran presión, tuvo
como resultado daños por
corrosión. La formación del par se
produce al estar unidos
componentes que sean
conductores metálicos (por ejemplo,
a través de la nivelación de
potencial) o electrolíticos
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(por ejemplo, debido a una humedad
continua de la construcción del piso).
La tubería de acero constituye en
estos casos el ánodo, y el acero para
armaduras, el cátodo.
(Fuente: véase también DIN 50929,
Parte 2 [9.85], apartados 4, 4.2, 4.3,
5.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.3, 7.1, 7.3).
El propietario ha de velar por que
las tuberías no entren en contacto
con la humedad durante largos
períodos de tiempo (véase también
DIN 1988, Parte 7 [12.88], apartado
5.3, donde se hace referencia a DIN
18 195, Partes 6 y 8 a 10,VOB-C
DIN 18 336 y 18 337).

16. Tubería de cobre
desoxidado al fósforo
(SF-Cu), 15 x 1 mm
Corrosión por picaduras tras
aproximadamente dos años de
servicio en el borde de residuos
pastosos de fundente (figura 1):
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.
(Fuente, entre otras: DIN 50 930,
Parte 5 [2.93], apartados 4.3, 6.5)

1

2

La misma
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
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17. Corrosión interna por fisuras en una
tubería de cobre de 28 x 1,5 mm “dura”
La tubería de cobre que se muestra
en la figura 1, 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“ (> F 37) 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
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.
(Fuente, entre otras: DIN 50929,
Parte 1 [9.85], apartados 5, 5.5.3;
Parte 2 [9.85], apartado 6.4; DIN
1988, Parte 7 [12.88], apartado 5.3)
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18. Corrosión erosiva en una tubería de 18 x 1 mm
Figura 1

Figura 2

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 1 y 2.
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 (DIN 1988, Parte 3). 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.
Las figuras 3 y 4 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.
(Fuente, entre otras: DIN 50930,
Parte 5 [2.93], apartados 3.3, 5.4, 6.1)

Figura 3 • Tubería con rebabas

Figura 4 • Tubería sin rebabas
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19. Racor de reducción DN 40
de latón
Corrosión interna por fisuras
causada por tensiones inherentes
a la instalación que han tenido como
consecuencia fenómenos erosivos.
Los daños que la figura muestra en
el manguito de latón del racor de
reducción empleada para el
empalme de una conducción para
agua potable de polietileno (PE) en la
tubería metálica han sido
primordialmente causados por la
corrosión interna por fisuras. El latón
es por principio propenso a sufrir
este tipo de agresiones en presencia
de esfuerzos de tracción lo
suficientemente intensos y bajo el
influjo de un medio agresivo con
componentes críticos. Los esfuerzos
de tracción han sido producidos en
este caso por haberse atornillado la
pieza reductora, que por mediación
de la rosca cónica exterior conduce
necesariamente a un
ensanchamiento de la rosca interior
cilíndrica. La corrosión interna por
fisuras se ha producido en la pieza
colocada en el lecho de arena del
suelo debido a la acción de las
aguas subterráneas, las cuales,
sobre todo en las proximidades de
terrenos destinados a la producción
agrícola, contienen amoníaco en
pequeñas concentraciones inferiores
a 1 mg/l. La ampliación de la fisura,

la cual permaneció evidentemente
oculta por un largo período de
tiempo, se debió a la erosión
causada por el agua corriente que
circulaba localmente a una gran
velocidad. Este tipo de daños sólo
pueden evitarse o empleándose un
material que no sea vulnerable,
como el latón, a sufrir este tipo de
corrosión, o sometiéndose el
componente, tras su fabricación, a
un tratamiento térmico que reduzca
su resistencia. Si el material es lo
suficientemente blando
(presentando una dureza HB
2,5/62,5 < 115), al atornillarse la
pieza con la rosca exterior cónica
se producirá una deformación del
componente, lo que hará que los
esfuerzos debidos a la tracción
desciendan por debajo de los
valores críticos que son causa de la
corrosión interna por fisuras.
La fundición roja es uno de los
materiales que menos propensos son
a sufrir la agresión de este tipo de
corrosión. De utilizarse latón, es
necesario asegurarse de que las
piezas sean sometidas a un
tratamiento térmico en la planta del
fabricante tras su fabricación y que
éste certifique que se hayan
respetado los valores máximos
de dureza.

20. Calentador de agua de acero con
un revestimiento interior de plástico
La permeación de vapor de agua a
través del revestimiento de plástico
en dirección a las paredes más frías
de acero del depósito tuvo como
consecuencia una pérdida de
adherencia, a la que siguieron el
desprendimiento y abombamiento
del revestimiento —favorecidos por
sus coeficientes de dilatación, muy
superiores a los del acero— y, por
último, la acumulación de agua en
las burbujas que se habían formado
y su posterior ruptura a
consecuencia de ello. En estas zonas
el acero sufrió el ataque de la
corrosión por picaduras.
Para poder mantener la diferencia de
temperatura entre la superficie del
plástico y las paredes de acero
dentro de unos valores lo
suficientemente reducidos como
para que el calentador no vea
acortado su ordinario ciclo vital de
servicio, es absolutamente necesario
contar con un aislamiento térmico en
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el depósito que posea el espesor y la
uniformidad adecuados, y, si fuera
necesario, limitar la temperatura
máxima admisible del agua. El
fabricante del calentador tiene en
este caso que avisar al usuario de
que debe limitar la temperatura del
agua colocando en el calentador un
letrero de advertencia bien visible
y que no se degrade con facilidad.
La zona de los empalmes de las
tuberías que corren por el
aislamiento tiene que aislarse con
especial cuidado debido al peligro
representado por la refrigeración.
Además, en el caso de los
revestimientos de plástico es
necesario someter a un cuidadoso
control el envejecimiento, la
fragilidad y las propiedades
higiénicas (entre otras, su
propensión al desarrollo de
gérmenes, así como posibles
alteraciones de olor y sabor)
y tóxicas de los materiales del

21. Sifón de lavabo de latón
El cuerpo del sifón está constituido
por latón conformado a embutición
profunda, niquelado y cromado por
fuera. En perpendicular al eje de la
tubería se observan fisuras, que
fueron causa de fugas (figura 1).
La exploración descubrió que estas
últimas se habían producido a causa
de una corrosión interna por fisuras
provocada por la acción de amoníaco
e intensos esfuerzos de tracción en
el cuerpo del sifón, originados en el
procedimiento de fabricación
(figuras 2 y 3).
Al investigarse las condiciones de
empleo, se descubrió que los sifones,
pertenecientes a una instalación
hotelera, sólo habían sufrido daños en
aquellas habitaciones para huéspedes
que no disponían de un WC propio.
De ello se dedujo que los lavabos
habían sido objeto de un uso
indebido, aunque por lo demás
bastante común y previsible, como
urinarios improvisados.
Entre los agentes que pueden ser
causa de una corrosión interna por
fisuras se cuentan el amoníaco y las
combinaciones amoniacales
(presentes, por ejemplo, en productos
de limpieza, orina y soluciones
acuosas de amoníaco), amonio, nitrito
(por ejemplo, por reducción de nitrato
en agua potable a nitrito y amoníaco
por la acción de cinc o de
microorganismos), ácido acético (por
ejemplo, en limpiadores domésticos
biodegradables), sulfuros, sulfatos,
zumos de frutas, desinfectantes sin
una clara identificación de sus
componentes, medios obturadores

(por ejemplo, siliconas con un
endurecimiento ácido o alcalino que
se utilicen como uniones herméticas
para pasos tubulares) y materiales
aislantes que presenten las
concentraciones antes mencionadas.
Los daños afectan a todas las
propiedades del latón y también a
aleaciones especiales con porcentajes
de arsénico y silicio, ya que, debido
a la fabricación, transformación,
montaje y condiciones de servicio
de este tipo de piezas, se alcanzan
rápidamente los esfuerzos de tracción
críticos que normalmente
desencadenan el proceso de
corrosión por fisuras. De acuerdo con
investigaciones realizadas en Suecia,
tensiones superiores a 80 N/mm2 en
Ms 59 son ya críticas. No obstante,
los fabricantes de componentes
también deberían suministrar
solamente accesorios y componentes
maleabilizados pobres en tensiones
cuando éstos vayan a ser empleados
en entornos libres de humedades,
con el fin, por ejemplo, de que, al
fabricarse uniones roscadas tipo DIN
2999 o uniones por comprensión,
el material posea una suficiente
tenacidad, es decir, se muestre
resistente a roturas violentas.
Para comprobar la susceptibilidad a la
corrosión interna por fisuras puede
recurrirse a la prueba a la gota
especificada en DIN 50 916, Parte 2,
con soluciones amoniacales (reactivo
de Nessler).
(Fuente, entre otras: DIN 50 929,
Parte 1 [9/85], párrafos 5.5; 5.5.3;
Parte 2 [9/85], párrafos 4; 5.3; 6.4)

A la izquierda • Calentador de
agua con revestimiento de
plástico
... Burbuja con formación de
grietas
A la derecha • Por
permeación de vapor de
agua el revestimiento de
plástico se desprende de las
paredes metálicas del
depósito; la pérdida de
adherencia se ve seguida por
el desprendimiento,
abombamiento y rotura del
plástico

Sifón de latón.
Destrucción por
corrosión interna por
fisuras debida a la
acción de amoníaco.
En un gran hotel
tuvieron que
sustituirse todos los
sifones en las
habitaciones que no
contaban con WC
propio

Pared de latón
corroída
internamente por
fisuras que parten
del interior del sifón

Ampliación de la corrosión interna por fisuras

revestimiento antes de utilizarlos.
Las imágenes muestran una vista
parcial de la superficie interna del
depósito, en la que se formaron
burbujas tras un período de servicio
de unos seis a ocho años.
Fuentes:
W. Schwenk; MannesmannForschungsberichte: Korrosion und
Korrosionsschutz von
Warmwasserbereitern, 1970.
J.Weidelt: Prüfverfahren zur
Ermittlung der
Lebensdauererwartung von
organischen Beschichtungen von
duktilen Gussrohren beim Kontakt
mit wässrigen Medien; 3Rinternational, 23. Jhg., Heft 7/8,
Juli/August 1984.
Dr.C. L.Kruse: Korrosion und
Steinbildung bei der
Wassererwärmung; gi
Gesundheitsingenieur – Haustechnik
– Bauphysik – Umwelttechnik 110
(1989), Heft 1.
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22. Tubería de plástico de polipropileno (PP tipo 3) 50 x 8,4 mm

Las piezas que aquí se muestran
proceden de una instalación para la
conducción de agua potable
y estaban colocadas detrás del
calentador de agua en el conducto
para la distribución de agua caliente.
Las incrustaciones de cal presentes
en estas piezas eran de hasta 5 cm
de largo, 2 cm de ancho y 3 cm de
espesor. Los depósitos impedían
que pudieran funcionar
normalmente válvulas y otros
accesorios conectados
posteriormente, se almacenaban en
las conducciones, donde
permanecían atascadas en los
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codos y derivaciones de las
tuberías, y habían terminado por
bloquear casi totalmente el
suministro de agua caliente al cabo
de dos años de servicio. El
productor de depósitos calcáreos
era el conducto de polipropileno
que, distribuyéndose a lo largo de
una longitud de unos 2 metros, se
encontraba situado detrás del
calentador de agua. A partir de un
espesor máximo de unos 2 a 3 mm,
las capas de cal que habían ido
formándose en su interior se
desprendían debido a lo diferente
de los coeficientes de dilatación de

la tubería de plástico y la cal, de un
lado, y la pared de la tubería, del
otro. La corriente de agua
transportaba entonces los
fragmentos a la canalización
conectada a continuación. Según las
indicaciones del instalador, el
calentador de agua operaba a una
temperatura máxima de 60°C. La
reducción de la temperatura del
calentador a 55°C, 50°C y 45°C no
eliminó el problema de la
producción de cal. La dureza de
carbonatos del agua potable
ascendía a unos 15°.
Como evidencia sin lugar a dudas
este caso, las tuberías de plástico
de las instalaciones de agua
potable, inmunes, según la
propaganda publicitaria, a problemas
de calcificación, incrustación y
producción de precipitados, pueden
también ser causa de problemas
de este tipo.
Para evitar los precipitados de cal,
véase también DIN 1988, Parte 7
(12.88), apartado 4, así como los
requisitos de los reglamentos para
calentadores de agua que se indican
en la Directriz VDI 2035, Hoja 1
(9.94 o 4.96), apartado 4.

23. Distribuidores de plástico de varios
niveles para el empalme de conducciones
de plástico a la instalación de la calefacción
Estos dos distribuidores, compuestos
por segmentos independientes de
plástico, mostraron fugas transcurrida
nada más que una sesión de
calefacción. Tanto en el distribuidor
de avance (rojo) como en el de
retorno (azul) empezó a gotear agua
de la calefacción desde las juntas de
los segmentos.
La causa de los daños se encontraba
en el sellado de los segmentos entre
sí. El material de los anillos tóricos de
obturación no era el adecuado. El
fabricante o proveedor de los
distribuidores se hizo cargo de los
gastos ocasionados por la sustitución
de los segmentos o distribuidores.
Para evitar que se produjeran
problemas al desconectarse y
volverse a unir los conductos de
unión con los radiadores de las
tuberías de plástico, el fabricante de
los distribuidores señaló en una nota
lo siguiente:
“De estar realizadas las instalaciones
con tuberías de plástico en la tubería
de protección, también de plástico,
ruego que se tenga presente que el
radiador debe abrirse por completo
media hora antes de desmontarse los
distribuidores y la calefacción
funcionar a pleno rendimiento con el
fin de que se calienten bien las
tuberías. De lo contrario, puede
ocurrir que las tuberías se acorten
unos 15 cm al enfriarse, haciendo
muy difícil que pueda efectuarse de
nuevo la conexión. Tras la fase de
calentamiento, se dispondrá de una

media hora para la sustitución.”
Este caso es un buen ejemplo de lo
problemático que puede resultar
tender tuberías de plástico que no
puedan dilatarse lo suficiente en
sentido longitudinal. Cuando, al
aumentar la temperatura, se ve
impedida la modificación en el
volumen del plástico por dilatación
longitudinal, se modifica el espesor
de las paredes de la tubería. Las
tensiones de este proceso se
reducen (relajan) paulatinamente. Al
enfriarse, la tubería ya relajada tiende
a acortarse de nuevo. Se suscitan así
considerables esfuerzos de tracción
que, por ejemplo, pueden llegar
a arrancar de sus anclajes a
distribuidores que no hayan sido bien
sujetos o desembocar en los
fenómenos arriba descritos. A estas
tensiones puede superponerse
además la reducción de tensiones
originadas en el proceso de
producción de las tuberías. Las
tuberías de PEX, por ejemplo, no
deben contraerse, de acuerdo con lo
especificado en DIN 16892, más de
un 3%; es decir, la tubería sólo
debería poder acortarse un 3%. De
este modo, los esfuerzos alternantes
de compresión y tracción producidos
por los cambios de temperatura
pueden trasladarse a la zona de
tracción. Los empalmes de apriete y
por compresión y las uniones tienen
que ser capaces de resistir a largo
plazo esos esfuerzos de tracción sin
por ello soltarse ni presentar fugas.
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24. Tuberías de plástico (PVC-C), DN 12, PN 25
Deformación plástica debida a un
sobrecalentamiento del material
bajo la acción de presiones
internas
Estas tuberías de plástico se
encargaban de hacer circular el agua
caliente de una instalación de agua
potable y estaban colocadas detrás
de un calentador eléctrico con
capacidad para 80 litros. Pese a que
habían experimentado
ensanchamientos considerables, los
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empalmes de sus accesorios habían
conseguido soportar la resistencia
o tracción mecánica. La tubería que
ocupa el lugar central entre las tres
aquí reproducidas posee las
dimensiones de las utilizadas
originalmente. Las tuberías sólo se
rompieron en las conexiones de los
accesorios. Los daños causados por
el agua fueron considerables.
El aspecto y la forma de la tubería
dañada permiten concluir que se ha
superado la temperatura máxima

admisible en este tipo de plásticos
en función de la presión respectiva
y la duración de esta tracción. Los
análisis realizados descubrieron que
tras un servicio de casi seis años
(1988 a 1994) el regulador de la
temperatura del calentador de agua
funcionaba de forma defectuosa.
La temperatura de desconexión del
limitador de la temperatura se había
ajustado a 110°C.
De acuerdo con los documentos
que me fue posible examinar, en
sus instrucciones de montaje
y servicio de 1992 el fabricante
de estas tuberías autorizaba que
fuesen conectadas directamente
a termos, calentadores de paso
continuo y calentadores de agua
siempre que no se superase una
temperatura de seguridad de 85°C.
Con valores superiores, se
requerían conductos de unión
metálicos de por lo menos 50 cm.
Las conducciones de plástico
debían en tal caso asegurarse de
forma que se evitaran temperaturas
superiores a 100 ºC en el caso del
agua y presiones superiores a
4 bares.
En el caso que nos ocupa, no se
habían respetado los requisitos
especificados en el año 1992.

25. Tubería de plástico reticulado por peróxido (PE-Xa), DN 15
Deformación plástica y rotura
de la tubería debidas a un
sobrecalentamiento del material
bajo la acción de presiones
internas
La tubería estaba encargada de
conducir el agua caliente en una
instalación de agua potable y había
sido colocada detrás del
intercambiador de calor (en este
caso un termo de caldera que
funcionaba a gas). La rotura de la
tubería fue causa de graves daños
por agua. Hasta donde pudo
comprobarse, ni la tubería ni el
intercambiador de calor incumplían
lo especificado por las directrices de
verificación en ese momento
vigentes. Tampoco se habían
producido errores durante su
montaje.
El aspecto y la forma de la tubería
dañada permitieron concluir que se
había superado la temperatura
máxima admisible en este tipo de
plásticos en función de la presión
respectiva y la duración de este
esfuerzo mecánico.
Los daños de esta naturaleza son
comunes tanto en las instalaciones
para el calentamiento de agua
potable como en las instalaciones de
calefacción. De acuerdo con VOB,
Parte C: “Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen für
Bauleistungen (ATV) – Regelungen
für Bauarbeiten jeder Art – DIN 18
299”, apartado 2.1.3 (edición 9/88
o 12/92), materiales y componentes
deben adecuarse a la finalidad de
empleo prevista y seleccionarse
teniéndose en cuenta su interacción.
El planificador de la instalación ha de
conocer las condiciones en que
materiales y componentes
desempeñarán sus funciones, de
suerte que, de haberse procedido
satisfactoriamente a su montaje
y siendo su funcionamiento normal
(no sólo conforme a lo especificado),
su seguridad y funcionalidad estén
garantizadas en presencia de
esfuerzos mecánicos, térmicos o de
cualquier otro tipo por un período
razonable. Las tuberías colocadas en
el cuerpo, es decir, “bajo el enlucido”
o en el hormigón en bruto, y que no
sean “accesibles” por dicho motivo,
han de dimensionarse por regla
general para una vida útil de más de
50 años.
La instalación tiene que cumplir sus
funciones con “normalidad“
durante dicho período sin que se
susciten problemas, e incluso en
caso de avería los daños
producidos no pueden ser ni
irreparables ni considerables

o económicamente onerosos. En el
caso que nos ocupa, la temperatura
del agua y las presiones máximas
que podía asumir el material de la
tubería se superaron en el
generador de calor pese a haberse
ajustado el regulador de la
temperatura por debajo del límite
elástico del material. De ahí que,
para poder emplearse materiales
sensibles a temperaturas y
presiones (por ejemplo, tuberías y
uniones de plástico o elastómeros),
sea preciso investigar, al fabricarse
aparatos (por ejemplo,
termogeneradores)
u otros componentes (por ejemplo,
accesorios), cuáles son las
temperaturas que en caso de

intrínsecamente seguro y revistan
importancia en términos
funcionales, estará además obligado
a acompañarlas de indicaciones
relativas a su mantenimiento o, si
fuera necesario, de las advertencias
que resulten pertinentes.
Indicaciones sobre el equipamiento
conforme a las normas de
calentadores de agua e
instalaciones para el calentamiento
de agua potable y aguas para
servicio industrial provistas de
dispositivos reguladores y de
seguridad figuran en DIN 4753,
Parte 1 (marzo de 1988) bajo el
apartado 6.7; aquí ha de prestarse
especial atención a la nota al pie
número 14, en la que se afirma que

avería, de tener que recurrirse al
“último dispositivo de seguridad”,
pueden generar los equipos y
cuáles las presiones máximas (por
ejemplo, golpes de ariete debidos
a que falte o sea defectuosa la
amortiguación de cierre de los
accesorios o a sistemas de válvulas
en los que conos y juntas “bailen”)
que en ellos pueden originarse.
Quienes deben definir aquí las
condiciones de empleo de los
componentes no son los ensayos
y estudios llevados a cabo con
estos últimos cuando son nuevos,
sino las desviaciones con respecto
a los valores teóricos que, dentro
del período de vida útil previsto,
sean de esperar o aun las
desviaciones negativas que durante
ese mismo período podrían llegar a
suscitarse. Estas indicaciones ha de
fijarlas por escrito el fabricante,
quien, tratándose de piezas de
desgaste o de componentes cuyo
funcionamiento no sea

en unidades calentadoras de agua
equipadas con un limitador de la
temperatura de seguridad, etc.,
podrían llegar a admitirse
temperaturas máximas de 130°C,
e incluso de 140°C si la capacidad
no fuera superior a 10 litros.
Otras fuentes:
J.Weinhold, Kunststoffrohre in der
Trinkwasserinstallation innerhalb von
Gebäuden, 4. Teil, IKZ-Haustechnik,
Heft 1, 1992, p. 30 y ss.; StrobelVerlag, 59806 Arnsberg.
Informationen Technik des
Fachverbandes Sanitär-, Heizungsund Klimatechnik Bayern: Nr. 2/87;
2/91;
12/93; 5/94; 8/94; 4/99, 80687
Munich.
Karl J.Heinemann,
Versorgungsleitungen der
Hausinstallation – Werkstoffe,
Verbindungen, EinsatzRandbedingungen; Installation dkz,
3/95, p. 190 y ss.; Georg Siemens
Verlag, 12207 Berlín.
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26. Tubería de polietileno reticulado
(PE-X) 14 x 2 mm

SERIE 11

Conducción de plástico con
barrera de oxígeno incorporada,
doblada y destruida por el
esfuerzo a una flexión constante

Figura de arriba • codo guía
(Fotografía del fabricante)
Figura de abajo • Grietas con
origen en el exterior tras 3-5 años
por el esfuerzo resultante de
flexiones contínuas (Fotografía:
Kröplin, FVSHK-Bayern)
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Esta pieza (figura 1) pertenecía a
una instalación de calefacción por
agua caliente y se encontraba en el
conducto de unión con un radiador
colocado mediante el sistema
“tubería-dentro-de-tubería” (siendo
la segunda de ellas una tubería de
protección) en la zona en que el
tendido horizontal en el hormigón
en bruto del piso cambiaba de
dirección, ascendiendo desde ese
momento en vertical a través de la
construcción del suelo por debajo
del radiador. La tubería se había
conducido en ese punto mediante
un codo de plástico guia para
tuberías de 90º. La zona dañada
muestra una rotura en las paredes
de la tubería y otras grietas en la
zona de la brecha que proceden del
exterior al interior. Daños muy
similares a éstos se han producido
también en otras instalaciones.
Entre la puesta en servicio de la
instalación y la fuga de agua
transcurren normalmente de 3 a 5
años.
Del aspecto de la zona dañada y su
entorno se deduce que la tubería,
a causa de movimientos repetidos de
dilatación y contracción provocados
por cambios de temperatura y de
las tensiones producidas por dicho
motivo en el interior de la curva guía,
se ha doblado repetidamente hasta
terminar finalmente por romperse
a causa de esos constantes
esfuerzos por la flexión contínua.
Al diseñarse o montarse estos
codos de conducción debería
tenerse en cuenta que la caja no
ofrece a la tubería de PE-X
suficiente margen de maniobra para
doblarse, e indicaciones en este
sentido deberían figurar asimismo
en los documentos de planificación
y montaje de los fabricantes
de tuberías o los distribuidores de
sistemas.

27. Tubería de acero cromado no aleado de 15 x 1 mm
Corrosión externa laminar en
un juego angular de empalme a un
radiador con una rotura de origen
en el exterior
Este accesorio angular de empalme
de acero cromado y no aleado se
había utilizado como una “unión a
horcajadas“ para radiadores
(empalme de avance y retorno desde
abajo) en combinación con tuberías
de PE-X (17 x 2 mm). Las tuberías
se habían tendido dentro del
aislamiento térmico y acústico
(contra el ruido de pisadas) bajo el
solado en bruto. La corrosión externa
que se aprecia con claridad en el
accesorio (figura 1) se localiza en
la zona que se encontraba en la
construcción del piso, compuesta
por un revestimiento de piedra
natural, un solado de cemento, una
cubierta de PE y un aislamiento en
el piso en bruto protegido contra la
humedad por un recubrimiento
bituminoso (formado por cintas de
obturación). No obstante, incluso
fuera del borde superior del suelo
podían observarse huellas de
corrosión en la serie. La zona
atacada por la corrosión por
picaduras se encontraba por debajo
de la superficie del solado, y esta
fuga había hecho aparición
aproximadamente 4 años después
de haberse montado la instalación
de la calefacción.
En los pasos para tuberías
procedentes del suelo hay que
contar por regla general, tratándose
de recintos húmedos o de suelos
con revestimientos duros o lisos que
tengan que limpiarse con agua, con
que siempre es posible que penetre
humedad a través de la separación
entre el revestimiento y la tubería.
Tampoco las uniones de
normalizados elásticos “de larga
duración“ son en este caso a prueba
de fugas (¡juntas de
mantenimiento!). Hasta donde
alcanza mi conocimiento, el mercado
no está todavía abastecido de pasos
tubulares fabricados industrialmente
y a prueba de agua, como los
especificados para estos casos por
DIN 18195, Parte 9 (edición 12.86):
“Bauwerksabdichtungen –
Durchdringungen, Übergänge,
Abschlüsse”, que hayan sido
diseñados pensándose en este
ámbito de aplicación.
El texto de la norma en su apartado
3: “Requisitos”, reza como sigue:
“Pasos, transiciones (empalmes)
y cierres tienen que fabricarse, si
fuera necesario valiéndose de piezas
de montaje ulterior, de forma que se
adapten a los materiales de
aislamiento empleados y a las
respectivas contracciones y
dilataciones del agua, y no pueden

ver menoscabadas sus funciones por
experimentar sus componentes los
movimientos que son de prever en
estos casos. De ser ello necesario,
se adoptarán con este fin medidas
especiales, por ejemplo
disponiéndose construcciones de
tubos envolventes con
prensaestopas para pasos tubulares
y boquillas de paso. Pasos,
transiciones y cierres se dispondrán
de manera que pueda agregarse sin
problemas el aislamiento propio del
edificio.”
Las bridas adhesivas que, por
ejemplo, se requieren en el apartado
4.2 de la norma “en el caso de
impermeabilizaciones a prueba de
aguas que no ejerzan presión”, no
pueden utilizarse en este caso y
tampoco formaban parte de la oferta
de los distribuidores de estos
sistemas de canalización para
calefacciones. Por ello, cuando se
ofrecen este tipo de accesorios para
empalmes en ángulo desde el suelo,
el distribuidor del sistema, teniendo
en cuenta que aquéllas pueden
verse perjudicadas por la acción de la
humedad, está obligado
a seleccionar los materiales que se
adecuen a largo plazo a estas

especiales condiciones de servicio.
Limitarse meramente a indicar, por
ejemplo, en los documentos de
planificación que “en recintos
húmedos y recintos en los que sea
probable que se produzcan
humedades (por ejemplo, cuartos de
baño, lavaderos) los empalmes
tendrían que realizarse, siempre que
ello sea posible, desde la pared“, no
resulta suficiente, porque una
expresión como “siempre que ello
sea posible” excluye toda
obligatoriedad.
Entretanto, en lugar de las antiguas,
de acero galvanizado o cromado,
ha pasado a disponerse también de
accesorios de acero inoxidable o
cobre cromado. Sin perjuicio de ello,
a juicio del autor la conexión con el
radiador que puede verse en la figura
2 (fotografía de fábrica de un
fabricante), dispuesta “a horcajadas“
sin haberse previsto una adecuada
sujeción al suelo del accesorio
angular, debe evitarse debido a los
esfuerzos mecánicos causados por
los movimientos de dilatación de la
tubería de PE-X en un sistema de
“tubería-dentro-de-tubería” y a las
fuerzas ejercidas sobre un accesorio
dimensionalmente estable (es decir,
con estabilidad de forma) por la placa
del solado y la carga móvil dinámica
debido a la admisible compresibilidad
de un aislamiento situado sobre
la unión al empalme.
Las atornilladuras y rácores por
tuerca apretadora en el radiador no
suelen ser capaces, por regla
general, de resistir sin daños a largo
plazo estas flexiones alternantes
y esfuerzos de tracción.

Accesorio de conexión de acero
galvanizado (arriba: ejemplo de montaje)
Derecha:
1. Corrosión externa por fugas en un
empalme para tuberías insuficientemente
aislado en el revestimiento del suelo
(véase también DIN 18195, Parte 9,
apartado 3)
2. Desprendimiento de la capa
impermeabilizante de la tubería
de plástico al cabo de aproximadamente
1 año de servicio
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28. Tuberías de polietileno reticulado
(PE-X), DN 12 a 20
Tuberías con fugas y destruidas por
deformación plástica
pertenecientes a instalaciones
domésticas de agua potable
o calefacción
La figura 1 muestra tipos diversos de
daños causados por heladas. Suelen
reconocerse en la coloración
“blanquecina“ en la zona del borde
de las deformaciones plásticas.
La figura 2 muestra, a la derecha, dos
tuberías dañadas por heladas y, a la
izquierda, dos secciones de tubería
pertenecientes a conducciones para
agua caliente de calderas murales
accionadas a gas que han reventado
debido a presiones y temperaturas
excesivas.
Al considerarse las presiones
y temperaturas que podrían llegar
a producirse, han de tenerse
presentes todas las condiciones de
servicio conocidas y previsibles —y
aun las imprevistas entre ellas—,

Figura 1 • Daños
causados por
heladas
Figura 2 •
Derecha: Daños
causados por
heladas
Izquierda: Por
sobretemperatura
y sobrepresión
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tales como errores de manejo, déficit
de agua de refrigeración (con seguro
térmico de proceso en combinación
con una caldera de combustible
sólido e interrupción del suministro
de agua potable por culpa de heladas
o de una tubería de admisión que
pueda cerrarse), conductos
obturados, averías en las bombas,
averías o modificaciones en el tramo
de regulación de la temperatura
y aumentos de presión por
calentamiento del agua en la
conducción o falta de un seguro
de presión (SIV), por ejemplo por
calefacciones secundarias o por el
paso de calor exotérmico del proceso
de fraguado del hormigón a tuberías
llenas de agua de calefacciones de
suelos colocadas en dicho hormigón
(dependiendo de su masa y de la
emisión del calor hacia el exterior
pueden llegar a alcanzarse
temperaturas de hasta 60° C
y superiores).

29. Grifo esférico de latón, DN 25
Formación de grietas debido a la
acción de heladas pese a estar el
grifo “abierto“ y vacía la instalación
El grifo esférico se había instalado
como dispositivo de cierre en un
distribuidor de varios niveles para
conducciones de empalme a
radiadores. Tras comprobarse la
presión del agua en las conducciones
ascensionales y los distribuidores, se
vació la instalación en previsión de
heladas. El grifo esférico se dejó
abierto, pero pese a ello tanto éste
como otros grifos del mismo modelo
fueron destruidos por las heladas en
la instalación. La causa de los daños
residía en el diseño, ya que, pese a
que el grifo se había dejado “abierto”
tras haberlo montado en posición
“horizontal de forma que fuese
accionado desde arriba”, el agua
situada entre el armazón y la esfera
permanecía en su interior. La esfera

sólo permitía que saliera la mayor
parte del agua de la cámara con un
ángulo de cierre de entre 30 y 45o.
De montarse el grifo
“horizontalmente y accionándose la
esfera desde un lado o desde abajo”,
el agua de la cámara podía también
fluir parcialmente a través de una
abertura situada en la esfera en la
que encajaba el perno de
accionamiento de la empuñadura del
grifo. Este hecho, sin embargo, no
podían conocerlo ni el constructor
de la calefacción ni el usuario de la
instalación.
Debido a lo anterior, un grifo
esférico de estas características no
resulta idóneo para el montaje
y servicio habituales cuando el
emplazamiento de montaje está
expuesto al peligro de sufrir
heladas. Los dispositivos de cierre
para la instalación del agua han de
diseñarse de manera que puedan
vaciarse estando abiertos.

30. Tuberías de acero galvanizado DIN 2444, DN 20
Formación axial de grietas en la
zona de los cordones de soldadura
debido a la acción de heladas
Las tuberías se habían tendido en
una instalación de agua potable en
los faldones del tejado de un
desván habitable, protegiéndolas
contra la acción de las heladas con
un aislamiento de unos 20 mm de
espesor. Pese a ello, el agua se
había helado en su interior. Debido
a lo elevado de la sobrepresión (el
aumento del volumen al helarse el
agua había ascendido
aproximadamente al 9%), las
tuberías reventaron por el cordón
de soldadura.
El aislamiento térmico de las
tuberías no puede impedir la
congelación, sino únicamente
retardarla. Tratándose de tuberías
con un diámetro nominal reducido,
un aislamiento más grueso apenas
presenta ventajas, porque en el
reducido volumen de agua y en
el material de la tubería sólo se
acumulan cantidades pequeñas de
calor. Los faldones de un desván
habitado y provisto de calefacción
quedan siempre expuestos a la
acción de las heladas cuando
—como sucede normalmente— la
unión de la pared y el tejado no
están lo suficientemente bien
aislados térmicamente en esta
zona, el tejado y la unión de la pared
permiten el paso del viento o el
suministro de calor a través de las

paredes colindantes y calientes de
la vivienda no puede determinarse
con la suficiente seguridad.
En las zonas expuestas a corrientes
de aire frío el peligro representado
por las heladas es particularmente
grande. Por ello, si el tendido tiene
que realizarse en zonas expuestas
a la acción de las heladas, es
necesario, para combatir éstas,
prever allí una calefacción
secundaria. Al hacerlo, debe
tenerse en cuenta que en
instalaciones de agua potables
realizadas conforme a lo
especificado en DIN 1988 y
aseguradas mediante seguros

colectivos, ha de instalarse una
válvula de seguridad o impedirse
de otra manera un incremento
excesivo de la presión debido al
aumento del volumen del agua
al incrementar la temperatura la
calefacción secundaria. Ante los
elevados gastos ocasionados por
este tipo de averías en el ámbito
nombrado en último lugar, la
Comisión Técnica “DIN 1988”
abordó expresamente esta
cuestión, agregando a DIN 1988 el
correspondiente apéndice (FA W
5.01 de 18.05.93; véase también
IKZ-Haustechnik, Heft 7/1994,
p. 101; Strobel-Verlag, Arnsberg).
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31. Tubería de polipropileno (PP-R [tipo 3]),
16 x 2,7 mm, PN 20

Figura 1 • Tubería de polipropileno (PP tipo 3), 16 x 2,7 mm; PN 20. Conducto para la
circulación de agua caliente completamente fragilizado: zonas claras = “rotura
blanca“. Montaje: 1984, daños: 1998. Temperatura máxima 55/60ºC, P ~ 3 a 4 bares.
Calentador de agua: 300 l, bomba de alimentación, caldera de aceite de 40 kW.

Tubería de una instalación
doméstica de agua potable
reventada por fragilización
de su superficie interna
La pieza (figura 1) pertenecía a la
tubería de un conducto de
circulación para el suministro de
agua caliente. De acuerdo con los
informes de la empresa instaladora,
la tubería se rompió tras un período
de servicio de aproximadamente
15 años. La fragilización afectaba a
toda su extensión y la tubería tuvo
que reemplazarse. El calentador de
agua, con capacidad para 300 litros,
era calentado por la bomba de
alimentación para termosifones
de una caldera de agua caliente
situada junto a él accionada por
aceite (potencia: 40 kW). El
calentador de agua operaba
aproximadamente a 60oC, según
las indicaciones del usuario, con
una presión de servicio de entre
3 y 4 bares.
Las fotografías de las zonas
dañadas permiten apreciar la
destrucción de la estructura
macromolecular, probablemente
por “envejecimiento“ de la tubería
de plástico del interior hacia el
exterior. La superficie interna de la
tubería muestra una fisura
longitudinal que discurre
transversalmente y en la dirección
de extrusión de la tubería (figura 2).
En la sección de tubería analizada
los daños penetran hasta una
profundidad de aproximadamente
el 50% del espesor de la pared
(figura 6). En distintos puntos, la
capa fisurada se ha desgastado
como si hubiera sido erosionada
(figuras 3, 4 y 5). En las figuras 4
y 5 puede apreciarse que la
agresión se ha extendido incluso a
los estratos más profundos. Las
manchas claras que, además de en
otros lugares, pueden verse en la
superficie exterior de la tubería
(figura 1), permiten concluir la falta
de homogenieidad en el plástico,
causantes de una dispersión
intensificada de la luz (conocida
como “rotura blanca”). Viéndolas
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desde la parte interna de la tubería
(figura 3) son las zonas en las que,
por debilitamiento de las paredes,
se superaron los valores límite para
la dilatación del polipropileno,
suscitándose modificaciones
irreversibles en la estructura.
El distribuidor del sistema
y fabricante de las tuberías,
basándose en un dictamen de su
laboratorio, considera que “la
instalación ha sido obligada a operar
en condiciones inadmisibles para
nuestro sistema de tuberías“,
y señala que, respetándose las
condiciones de servicio
especificadas en DIN 1988, el uso
de este sistema de tuberías no
plantearía ningún problema. De
acuerdo con DIN 1988 (12.’88),
Parte 2, apartado 2.2.3, tabla 1,
en el ámbito del agua caliente (por
un período hipotético de servicio de
50 años) son admisibles
temperaturas continuas de hasta
60°C. Este límite sólo ha sido

Figuras 2+3 • PP tipo 3, conducción
para la circulación de agua caliente
de 16, 2,7 mm; PN 20. Destrucción de
la estructura macromolecular por
envejecimiento. Agrietamiento de
la superficie interna por una fisura
longitudinal que discurre
transversalmente y en la dirección
de extrusión de la tubería

elevado a 70°C en el caso de
tuberías y uniones de tuberías
registradas y comprobadas por la
DVGW (resolución de la Comisión
Técnica de la DVGW FA W 5.02:
“Rohre in der Hausinstallation”, de
30.11.88). La tubería aquí empleada,
perteneciente a la serie 6 (PN 20),
cuenta con un número de registro
del SKZ (Südd. Kunststoff-Zentrum),
pero no está registrada en la
DVGW. De acuerdo con las
indicaciones del fabricante
(documentos de planificación), esta
tubería puede hacer frente a una
temperatura constante de 70°C con
una presión de servicio de 8,5 bares
por un período hipotético de
servicio de 50 años como mínimo
(figura 7). El factor de seguridad que
se tomó como base en este caso
ascendía a 1.5.
Incluso a una temperatura
constante de 80°C , con una
presión máxima de 6,5 bares
(temperatura de purga de la válvula
de seguridad) y un factor de
seguridad de 1,0 tras un período de
servicio de solo 15 años no podría
producirse, en virtud de la tensión
de comparación de 1,63 N/mm2, ni
una degradación semejante del
material ni una ruptura de la
conducción (figura 8). Además, de
acuerdo con las indicaciones del
fabricante, temperaturas máximas
de 100°C provocadas por averías de
corta duración tampoco
ocasionarían problemas. El
fabricante del granulado llega
incluso a hablar de 110°C.

Figura 7 •
Sobrepresiones de
servicio admisibles
(factor de
seguridad 1,5)
Medio de
circulación agua

Figuras 4+5 • Desgaste erosivo de la capa
agrietada

Figura 6 • PP tipo 3,
conducto para la circulación
de agua caliente. Rotura del
conducto por fragilización a
los 15 años (a t ~ 50 a 60°C;
P ~ 3 a 4 bares) del interior
al exterior; como puede
verse, en torno al 50% de las
paredes de la tubería se han
visto claramente afectadas
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Ha de descartarse que los daños
se deban a la acción de los rayos
ultravioleta a consecuencia de que
las tuberías hubieran sido
almacenados por un tiempo
excesivo al aire libre, ya que la
agresión no avanza desde fuera,
sino desde dentro. Tampoco había
aquí un contacto directo con
materiales como cobre o latón
(crítico a temperaturas > 70°C
y valores pH ≥ 6,5).

El fabricante se negó a regularizar
los daños acogiéndose a la edad
de las tuberías (> 10 años), sin
tener en cuenta la causa de los
mismos (viniendo así a contravenir
DIN 1988). No obstante, se ofreció
una solución ex gratia.

Figura 8 • Comportamiento temporal: tuberías de PP tipo 3

Tensión comparativa en N/mm2

SERIE 13

La empresa instaladora considera
que la acción de una sustancia
superficialmente activa que fuera
causante de una fisura por
esfuerzos puede excluirse casi con
toda seguridad. Además, los
conductos para la distribución del
agua caliente y la tubería
ascensional en la zona del
conducto de circulación, por
ejemplo, no presentan (todavía)
ningún tipo de grietas.

Tubo 20x34 10 bar presión interior

Duración en años

Duración en horas
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32. Tubería de polietileno reticulado (PE-X), 14 x 2 mm
Tuberías con fugas y destruidas
por grietas pertenecientes a
instalaciones de calefacción
La figura 1 muestra dos extremos
de tuberías con empalmes de
apriete (adaptadores) de latón para
la conexión de tuberías de plástico
a distribuidores de varios niveles de
circuitos de calefacción. Las
secciones de las tuberías proceden
de instalaciones de calefacción y se
utilizaban para el suministro
independiente de agua caliente a
radiadores. Las conducciones se
habían colocado según el sistema
de inserción tubería-dentro-detubería.
La tubería derecha de la figura 1
muestra, junto a una grieta
transversal hendida, otras grietas
incipientes de una longitud de hasta
15 mm. Todas las grietas
comienzan en la superficie exterior
de la tubería. Discurren en paralelo
unas a otras y se observan
únicamente en la parte de la tubería
que se curva ligeramente hacia
dentro. Al microscopio puede verse
que se prolongan en la superficie de
la tubería hasta aproximadamente
3 cm de distancia del borde del
anillo de apriete (figura 2).
El agua derramada tiñó de marrón la
capa anti-permeación de alcohol de
vinilo etilénico (EVOH) en la
superficie de la tubería. Los daños
hicieron aparición al cabo de un
período de servicio de
aproximadamente 5 años.
La tubería izquierda de la figura 1
presenta también grietas
transversales que se prolongan
radialmente en dirección al anillo de
apriete (figura 3). Aquí es donde se
produjo la rotura de la tubería tras
aproximadamente 8 años de
servicio.
En los dos casos las causas de la
formación de las grietas han de
buscarse en esfuerzos alternantes
de flexión y tracción originados en
fuerzas de dilatación y contracción
térmicas acompañadas de una
contracción longitudinal de las
tuberías. Tratándose de PE-X, DIN
16892 contempla, por ejemplo,
como admisible una contracción
longitudinal máxima del 3%. En
tuberías “no maleabilizadas” este
acortamiento de la tubería sólo se
verifica tras la puesta en servicio
de la instalación. En instalaciones
realizadas según el sistema

Figura 1 • Empalme de apriete de
latón para la conexión de tuberías de
PE-X al distribuidor del circuito de
calefacción con tuberías de PE-X
agrietadas

Figura 2 • Formación de grietas (grieta
transversal hendida y grietas
incipientes de hasta 15 mm de
longitud) en el PE-X de 14 x 2 mm en
la vecindad del empalme anular de
apriete. Distancia de las grietas al
anillo de apriete: aprox. 7,15 y 25 mm.
Todas las grietas en la parte curvada
hacia el interior

“tubería-dentro-de-tubería”, estos
esfuerzos de tracción pueden
afectar a los “puntos de anclaje”
radiador o distribuidor e incluso
a las desviaciones de las tuberías
y a las uniones.
Cuando ni los distribuidores de los
sistemas ni otros establecimientos
especializados ofrecen puntos de
anclaje adecuados, es decir, que
puedan emplearse en las
condiciones reinantes en el
emplazamiento de instalación
y absorber dichos esfuerzos, no es
posible garantizar que no se
produzcan daños en las
suspensiones de los radiadores
y distribuidores o incluso en los
empalmes de las tuberías y las
tuberías mismas. Las instrucciones
detalladas sobre su selección
y distribución en la praxis, así como
sobre su viabilidad, han de
consultarse en los documentos
de planificación y de montaje de los
distribuidores de los sistemas.
Dichos documentos empiezan por
exigir que estos conductos de unión
se monten excluyéndose tensiones
de flexión, tracción o torsión, pero
olvidan mencionar que por regla
general este requisito no puede
cumplirse. Dado que, hasta donde
alcanza mi conocimiento, estos
casos no están por el momento
cubiertos por reglamentos técnicos
que gocen de general
reconocimiento, diseñadores y
fabricantes de instalaciones tendrían
que comprobar que las medidas allí
nombradas puedan realmente
llevarse a la práctica y adjuntar
dichos documentos a la
documentación del pedido. Al
hacerlo, sería también necesario,
debido a los rápidos progresos
de la técnica en este ámbito y a las
frecuentes modificaciones que, por
dicho motivo, sufren las
instrucciones de los fabricantes,
que se incluyera en dichos
documentos la fecha de su edición.

Figura 3 • Formación de grietas en
una conducción de PE-X de 14 x 2
mm tras un período de servicio de
ocho años (1990 a 1998) en el anillo
de apriete de latón perteneciente a la
atornilladura del distribuidor del
circuito de calefacción
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33. Tubería multicapa DN 10

SERIE 14

Pérdidas de adherencia entre la
tubería intermedia de aluminio
y la tubería central de plástico
Las fotografías muestran la sección
de tubería de un conducto de unión
con los radiadores de una
instalación de calefacción por agua
caliente. La tubería interior de
plástico que conducía el agua se
había desprendido de la tubería
intermedia de aluminio en una
extensión de aproximadamente 60
cm. Tras cuatro años de servicio, la
avería pudo localizarse gracias a una
“sonda eléctrica” empleada en la
tracción de cables.
La potencia calorífica del radiador se
vio perjudicada con mayor o menor
intensidad por la deformación
interna de la tubería. La temperatura
del agua de la calefacción y la
diferente configuración del tubo
interno de ella resultantes
determinaban el paso del agua. Este
efecto no deseado en la regulación
hizo sospechar al principio que la
causa del problema residía en el
dispositivo regulador del radiador
o en la compensación hidráulica del
sistema de la calefacción. La
búsqueda y detección de la avería
y la calefacción secundaria empleada
para caldear la habitación acarrearon
consigo gastos considerables.
Este “bloqueo“ muestra que durante
el ciclo vital de la instalación ha de
garantizarse la adherencia de las
diferentes capas de una “tubería
compuesta“. Lo antedicho vale no
sólo para las secciones rectilíneas,
sino también para aquellas partes de
la conducción que puedan tener que
doblarse repetidas veces en función
de las indicaciones del fabricante de
las tuberías. Los desplazamientos
recíprocos de las capas de la tubería
durante el proceso de flexión y los
esfuerzos de ahí resultantes tienen
que poder ser neutralizados a largo
plazo por agentes adherentes (colas).
Esta neutralización tiene que
garantizarse también, además de
en las tensiones resultantes de lo
diverso de los coeficientes de
dilatación de metal y plástico (el
plástico se dilata unas diez veces
más que el metal), en el caso de las
tensiones por contracción que
puedan producirse o de los esfuerzos
llamados “mnémicos“(memory).
Las zonas que se han desprendido
pueden propagarse con gran rapidez,
de producirse esfuerzos mecánicos
por cambios de temperatura en virtud
de los diferentes coeficientes de
dilatación de metal y plástico y de la
acción adicional de los esfuerzos en
la zona límite de las capas
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desprendidas, a que las áreas
desprendidas se dilaten. Con ello se
corre el peligro de que el vapor de
agua y otros gases que se
condensen provoquen fenómenos de
corrosión. La adherencia de la tubería
interna a la tubería de aluminio puede
verse comprometida por el
envejecimiento de la cola, la
permeación de gas (“vapor de agua”,
entre otros) a través de la tubería
interna de plástico o por un
reblandecimiento por envejecimiento
crítico del agente adhesivo (cola)
dentro de un esfuerzo normal o
posible.
Por ello, al planificarse la instalación
es preciso tener ya en cuenta que,
en lo relativo a los daños potenciales
citados en último lugar, no se
superen en ningún momento ni lugar
las temperaturas máximas admisibles
—indicadas por el fabricante de las

tuberías—. Esto significa que los
fabricantes de los generadores de
calor han de garantizar (por escrito)
que sus aparatos no superarán estas
temperaturas no sólo cuando sean
nuevos, sino sean cuales fueren las
condiciones de servicio (por ejemplo,
suciedad, desgaste, obturación) en
que tengan que operar. En la medida
en que para estas tuberías y para sus
elementos de empalme y uniones
puedan generarse aquí presiones
inadmisibles, lo antedicho vale
también, como es natural, con
independencia de los límites de
temperatura antes considerados, para
las presiones máximas a que se
tenga que hacer frente (según las
indicaciones del fabricante, en
calentadores de agua continuos
operados hidráulicamente, por
ejemplo, pueden producirse
presiones superiores a 27 bares

34. Tubería multicapa DN 20
a temperaturas de hasta 150°C; y
también en calderas en las que las
temperaturas se modifiquen
rápidamente —por ser reducida la
capacidad en litros y elevada su
potencia— pueden suscitarse, tanto
en servicio como en caso de avería,
oscilaciones de la temperatura que
no puedan ser asumidas por todos
los materiales de las tuberías, etc.).
Lo más aconsejable es que se
pongan en conocimiento del
mandante las condiciones
restringidas de servicio de los
materiales de las tuberías, sus
empalmes y sus uniones y que se
anoten aquéllas en las instrucciones
de servicio, con el fin de que, al
reemplazarse generadores de calor
o modificarse los parámetros de
regulación, pueda tenérselas en
cuenta.
Las indicaciones del mandante
deberían revestir importancia
también, a mi juicio, en el marco
de lo que se conoce como la
“jurisprudencia de esclarecimiento“
sobre, entre otras, “planificaciones
que entrañen riesgos”, porque hasta
donde yo sé todavía no existen
reglamentos técnicos sobre el
dimensionamiento de las tuberías
multicapa que gocen de general
reconocimiento. La resistencia a largo
plazo sólo puede calcularse
empíricamente en función de los
espesores de capa particulares, las
combinaciones de materiales, los
diámetros de las tuberías, la
adherencia, etc. Si algunos de los
componentes fallan, este hecho
repercutirá negativamente, por regla
general, en la resistencia admisible
a presiones internas y la estabilidad
de las tuberías y sus uniones.

Pérdida de adherencia entre la tubería intermedia de aluminio
y la tubería central de plástico de PE-X
Las imágenes muestran la sección
de una tubería compuesta
multicapa que ha experimentado
una deformación cónica de un
10%. La calidad de la adherencia
de las capas y de los cordones de
soldadura de la tubería de aluminio
son determinantes en este tipo de
tuberías para la resistencia a largo
plazo del compuesto y, por ende,
para los límites de empleo de la
tubería.

Ambos parámetros deben por ello
supervisarse constantemente, ya
que, hasta donde alcanza mi
conocimiento, por el momento no se
cuenta con un procedimiento
reconocido de cálculo con el que
dimensionar las tuberías, su
estructura, etc., y por este motivo,
basándose en un test de un año, la
resistencia a la fluencia y a la presión
interna se extrapolan empíricamente
a un período de 50 años.

Fuentes, entre otras:
W. Langlouis, “Mehrschichtenrohre
mit steigender Tendenz”, SKZ-Forum,
März ‘98,Würzburg;
W.Langlouis,”Mehrschichtenrohre,ei
ne unterschätzte Alternative”, sbz
8/1998, p. 52 y ss., Gentner-Verlag,
Stuttgart;
B. Genath u. a., SHT-Diskussion zu
Verbundrohren, SHT 4/1997, p. 74
y ss. y SHT 3/1997, p. 118 y ss.,
Krammer-Verlag, Düsseldorf;
Dr. C. L. Kruse, “Anforderungen an
Rohrleitungen in der Sanitär- und
Heizungstechnik”, IKZ-Haustechnik
13/1992, p. 51 y ss.;
Karl-J.Heinemann, “Das könnte
juristische Schwierigkeiten bereiten”,
SHT 3/1996, p. 115 y ss., KrammerVerlag, Düsseldorf.
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SERIE 15

35. Grifería monomando empotrada para agua potable
Corrosión interna por fisuras en
las tuberías protectoras estiradas
de latón de los vástagos de válvula

Figura 1 • Válvula empotrada con tuberías perfiladas agrietadas, probablemente
debido a corrosión interna por fisuras; visión de conjunto de la válvula empotrada

Figura 2 • Tubería perfilada derecha de la figura anterior; primera grieta en el
abombamiento, la segunda grieta está desplazada 90° (flecha)
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Las grietas por esfuerzos de 20
a 30 mm de longitud progresan a
lo largo de los ejes de la tubería,
partiendo de su extremo (véase
figura 1), e hicieron aparición en
la unión sellada de juntas entre los
azulejos y la canalización. Su
causa hay que buscarla en
esfuerzos de tracción en el
material, combinados con
humedades constantes de origen
externo y agentes causantes de
grietas por tensiones. La rotura
de la guía del alzador en la ranura
fisurada del manguito de latón
(véase figura 2) hizo imposible que
pudiera seguir utilizándose la
grifería. La zona que se extiende
en torno a las grietas presenta una
coloración roja debido a la
corrosión, aunque también
pudieron observarse productos
de corrosión de color verdoso.
El análisis de la sensibilidad a la
corrosión interna por fisuras
permitió descubrir que las tuberías
de protección se habían relajado
térmicamente. En la zona de
la guía introducida a presión en la
tubería de protección
(¡¿posteriormente?!) para las
prolongaciones de las válvulas se
habían superado, sin embargo, los
esfuerzos máximos de tracción
admisibles en el material de latón,
lo cual se vio confirmado por
análisis metalográficos y REM
(véanse figuras 3, 4, 5, 6 y 7). La
prolongación para grifos DIN 3523
de latón (CuZn39Pb3 – MS 58 –)
no presentaba signos de haber
sufrido agresiones por corrosión
interna por fisuras pese a operar
en las mismas condiciones de
servicio. Estaba claro que las
tensiones máximas admisibles
tampoco se habían visto
superadas durante el montaje.
La corrosión podía haber sido
producida por la masa selladora de
juntas de endurecimiento alcalino
y el agua que, al ducharse o
limpiarse los azulejos, penetraba
por la separación entre las rosetas
hasta alcanzar la superficie
desprotegida del latón.

50:1 – Sección metalográfica de la superficie de la rotura

50:1 – Detalle de la superficie de la rotura con grietas
secundarias

Figuras 3-5 • Grieta secundaria ramificada (partiendo
de la parte interior de la tubería) con desarrollo
transcristalino e intercristalino

Figura 6 • Rotura intercristalina con huellas de azufre
en su superficie

Figura 7 • Detalle de la superficie de la rotura: las
partículas de la superficie son de aluminio

Entre los agentes que pueden ser
causa de una corrosión interna por
fisuras se cuentan el amoníaco
y las combinaciones amoniacales
(presentes, por ejemplo, en
productos de limpieza, orina
y soluciones acuosas de amoníaco),
amonio, nitrito (por ejemplo, por
reducción de nitrato en agua
potable a nitrito y amoníaco por
la acción de cinc o de
microorganismos), ácido acético
(por ejemplo, en limpiadores
domésticos biodegradables),
sulfuros, sulfatos, zumos de
frutas, desinfectantes sin una
clara identificación de sus
componentes, medios obturadores
(por ejemplo, siliconas con un
endurecimiento ácido o alcalino
que se utilicen como sellados
de junta para pasos tubulares)
y materiales aislantes que
presenten las concentraciones
antes mencionadas.
Los daños afectan a todas las
propiedades del latón y también
a aleaciones especiales con
porcentajes de arsénico y silicio,
ya que, debido a la fabricación,
transformación, montaje
y condiciones de servicio de este
tipo de piezas, se alcanzan
rápidamente los esfuerzos
de tracción críticos que
normalmente desencadenan
el proceso de corrosión por
fisuras. De acuerdo con
investigaciones realizadas en
Suecia, tensiones superiores
a 80 N/mm2 en Ms 59 son ya
críticas. No obstante, los
fabricantes de componentes
también deberían suministrar
solamente piezas de empalme
y componentes maleabilizados
pobres en tensiones cuando
éstos vayan a ser empleados
en entornos libres de humedades,
con el fin, por ejemplo, de que,
al fabricarse uniones roscadas
tipo DIN 2999 o uniones a presión,
el material posea una suficiente
tenacidad, es decir, se demuestre
resistente a roturas violentas.
Para comprobar la sensibilidad
a la corrosión interna por fisuras
puede recurrirse a la prueba a la
gota especificada en DIN 50 916,
Parte 2, con soluciones
amoniacales (reactivo de Nessler).
(Fuente, entre otras: DIN 50929,
Parte 1 (9.85), apartados 5.5, 5.5.3;
Parte 2 (9.85), apartados 4, 5.3, 6.4)
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36. Empalmes por compresión de latón para
la instalación de tuberías
Roturas violentas o colapsos
por corrosión interna por fisuras
en componentes pertenecientes
a instalaciones de tuberías

SERIE 15

1

La figura 1 muestra arriba a la
izquierda una prolongación de latón
de 1/2” que se deformó hasta
adoptar una configuración
calciforme debido a una abusiva
colocación del revestimiento. Las
dos grietas radiales de unos 10 mm
de largo que comienzan en la salida
de la rosca interna se debieron a la
corrosión interna por fisuras,

La figura muestra a la derecha, junto
a la prolongación para grifos, una unión
por compresión de latón combinada
con una tubería de acero fino que se
rompió violentamente al procederse
a la compresión. Esta técnica de
empalme expone el latón al peligro
de sufrir grandes deformaciones. Por
ello, es necesario que éste haya sido
suficientemente maleabilizado
(sometido a un tratamiento térmico)
para que pueda hacer frente sin
problemas a las tensiones de tracción
y flexión a que se verá expuesto
durante el proceso de deformación.
Las tensiones residuales por tracción
en la sección transversal del latón
deberían situarse por debajo de 80
N/mm2, garantizando que las uniones
continúen demostrándose resistentes
incluso en entornos amenazados de
corrosión interna por fisuras. La figura
1 muestra en la parte de abajo el
punto en que se ha empalmado por
compresión una tubería multicapa.
La zona ha reventado axialmente a lo
largo de todo el manguito sujeto
a presión por no haberse sometido a
tratamiento térmico o destensionado
el material de latón como
correspondía.

2

3

Las figuras 2 y 3 muestran uniones de latón por compresión que han sido
destruidas por la acción de la corrosión interna por fisuras
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4

La figura 4 muestra una unión por manguito corredizo en la que éste, fabricado
en latón (CuZn39Pb3 F43 según DIN 17671), se agrietó tras el prensado. El
material no había sido destensionado. En presencia de este tipo de esfuerzos
mecánicos, se necesita un alargamiento de rotura mínimo de más del 15%. La
unión siguió no obstante siendo hermética y resistente a la tracción al ser capaz
la tubería de PEX de mantenerse firmemente unida al manguito como
consecuencia del efecto mnémico (memory effect: tensiones de contracción)

provocada por una mala colocación
del revestimiento que aquí terminó
incluso por deformar en gran
medida (de forma visible
y medible) el racor roscado.
En las técnicas aplicadas
actualmente a las uniones roscadas
conforme a lo especificado en DIN
2999, Parte 1 (rosca interior
cilíndrica y rosca exterior cónica:
altura de paso 1:16) se consigue
una unión “metal sobre metal“
entre la rosca y la pieza de unión
que garantiza una total
hermeticidad, si se evita toda
deformación de la rosca exterior
al procederse al apriete. El agente
antifricción cáñamo, el cual ha de
ser de fibras largas y no presentar
nudos, sólo puede introducirse en
las espiras de la rosca externa en
cantidades que permitan que
sobresalgan las crestas del filete.
Tras aplicarse el medio antifricción
(rozante) sin endurecimiento para
roscas ha de procederse a la unión
respetándose lo especificado por
DIN 2999, Parte 1. El material
rozante antifricción sólo tiene que
llenar, pues, las inevitables

desviaciones con respecto al perfil
teórico de la rosca y las
rugosidades de las superficies de
los flancos de la rosca (véase
también R. Beccard, E. Szederjei,
Das Gewinde für die
Rohrinstallation, IKZ-Haus-technik,
Heft 5, 1994, p. 39 y ss., StrobelVerlag 59821, Arnsberg).
Los componentes de latón
utilizados en el ámbito de las
uniones roscadas han de diseñarse
de forma que los pares de apriete
necesarios para atornillar
correctamente este tipo de uniones
no puedan tener por consecuencia
que se superen los esfuerzos
máximos de tracción admisibles,
siendo así indirectamente causa de
que se desencadene una corrosión
interna por fisuras. Diversos
estudios han venido a mostrar que,
por ejemplo, en una unión de 1/2”
es necesario un par de apriete de
160 Nm (véase también KarlJ.Heinemann, Wolfgang Prenntzell –
Kommentar zu den DVGW-TRGI
1986 in der Fassung von 1996 –
apartados 3.2.5 y 3.2.6.1; Gentner
Verlag, 70015 Stuttgart).
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37. Tubería multicapa DN 10 (16 x 2,7 mm)
Pérdida de adherencia entre
la capa de aluminio
y las tuberías central y externa
de polipropileno PP-R

SERIE 16

1

2

Figura 1 • Tubería multicapa sin
adherencia
Figura 2 • Punto de ruptura en la
pieza de empalme

42 TÉCNICA DE CALEFACCIÓN+FONTANERÍA

Las imágenes muestran la sección
de una tubería compuesta multicapa
transcurridos más o menos 4 años
desde su entrada en servicio en una
instalación de agua potable y agua
caliente.
Las distintas capas aparecían
desprendidas (véase figura 1). Los
diferentes coeficientes de dilatación
del aluminio y el plástico fueron
causa de que la capa externa y el
aluminio se desprendieran en la
pieza de empalme (véase figura 2).
En esas zonas se produjeron fugas,
perdiéndose también el efecto
estabilizador del aluminio en lo
relativo a la dilatación lineal de la
tubería. La dilatación lineal de la
tubería original, de
aproximadamente 0,024 mm/mK
pasó a ser de sólo 0,15 mm/mK
debido a la pérdida de adherencia
de las capas. Las compensaciones
previstas para las alteraciones
longitudinales máximas de las
tuberías en la instalación en servicio
resultaron insuficientes, por haberse
planeado una dilatación del
conducto con un coeficiente de
dilatación sustancialmente menor.
Esto hizo que los puntos de anclaje
de la tubería tuvieran que hace
frente a esfuerzos mecánicos
considerablemente superiores,
provocando el colapso del material
de la tubería y de sus maguitos de
unión y sus uniones.
La figura 3 muestra arriba, a la
derecha de la pieza de empalme,
los efectos de la contracción, en
forma de pliegues, de la capa
externa como consecuencia del
diferente comportamiento de
dilatación de las capas una vez
desprendidas. Al microscopio (figura
4) pudo observarse que la banda de
aluminio de un espesor de
aproximadamente 0,15 mm estaba
forrada por sus dos caras con una
capa de plástico de unos 0,05 mm
de espesor, la cual tenía por misión
garantizar la adhesión de los
extremos de aluminio y una unión
duradera con las tuberías interna
y externa de plástico.
La calidad de la adherencia entre las
capas es fundamental, en el caso
de las tuberías multicapa, para la
resistencia a largo plazo del
compuesto y, por tanto, para los
límites de empleo de la tubería. Por
ello, ambos parámetros han de ser

3

4

sometidos a un seguimiento
constante, ya que, hasta donde
alcanza mi conocimiento, por el
momento no existe todavía un
procedimiento de cálculo que se
emplee de modo general para
dimensionar las tuberías, su
estructura, etc., y por este motivo,
basándose en un test de un año, la
resistencia a la tracción por presión
interna se extrapola empíricamente
a un período de 50 años.
En este caso no reviste relevancia si
el aluminio se ofrece y utiliza
◆ como agente que confiera
resistencia a la tubería y sus
uniones,
◆ como agente anti-permeación,
◆ como agente reductor de la
dilatación lineal,
◆ como medio auxiliar para la
colocación (resistente y rígido
a la flexión) o
◆ como una combinación de las
funciones nombradas.
Los desprendimientos
comprometen siempre la
funcionalidad y seguridad
de la instalación.

38. Tubería multicapa y escuadras
angulares para la conexión
de griferías de purga
Daños causados por el agua a
causa de fugas en los puntos de
empalme a presión de las tuberías

Figura 3 • Pliegue en forma de media
de las capas desprendidas de la
tubería interna
Figura 4 • Detalle de los extremos
solapados de aluminio con capa de
plástico intermedia y desprendida

La imagen muestra escuadras
angulares utilizadas en una
instalación de agua potable. En los
puntos de empalme de las tuberías
multicapa con las escuadras se
produjeron, al hacerse entrar en
servicio la instalación, fugas de
consideración que tuvieron como
consecuencia daños causados por
agua. Antes de su puesta en
servicio, la canalización fue
sometida a prueba con una presión
de 15 bares, sin que se observara la
presencia de fugas. Éstas hicieron
aparición con presiones de servicio
entre 3,5 y 6 bares. Los extremos
de tubería unidos directamente por
compresión a la boquilla (sin
manguito sujeto por presión) fueron
seccionados en el laboratorio con el
fin de detectar la causa de la avería.
La superficie de la boquilla y su
geometría eran idénticas a las de
otras escuadras no usadas del
mismo proveedor. Su calidad
y dimensiones no están
contempladas en normas ajenas a la
empresa. Debido a las fugas, se
encontraron precipitados de cal
antes y después del anillo
obturador. En cambio, no se
detectaron otras impurezas,
causadas, por ejemplo, por labores
de montaje (la experiencia
demuestra que las virutas de
plástico que no se evacuan después
de rebabarse la tubería interna,
pueden ser luego, de haberse visto
introducidas a presión en el anillo en
O, causa de fugas). Cuando lo
reducido del diámetro interno de la
tubería impide que los dedos del
instalador puedan penetrar en ella,
es necesario emplear otros medios
auxiliares para limpiar las zonas que
luego se comprimirán. La fotografía
de las escuadras muestra, además,
que se había fresado el racor
roscado. De acuerdo con la
empresa instaladora, esta operación
se había realizado al terminarse de
montar la instalación e instalarse en
ella los accesorios de purga.
Al analizarse la sujeción de las
escuadras se descubrió que éstas

Figura 1 • Tubería compuesta
multicapa y escuadra mural

se habían “enyesado como de
costumbre“ al montarse la
conducción. Tampoco se
observaron huellas de roscas en
los tres orificios para tornillos
practicados para sujetar las
escuadras.
En lo que se refiere a la causa de
las fugas, se puede suponer, con
probabilidad rayana en la certeza,
que los momentos de flexión que
se aplicaron al fresarse el racor
roscado o al atornillarse la rosca de
empalme con el revestimiento
de cáñamo, fueron causa de una
ligerísima deformación caliciforme
de la tubería multicapa. El
fabricante, en sus documentos de
montaje, indica expresamente,
teniendo presente lo sensible a los
momentos de flexión de esta
técnica de empalme, que las
escuadras han de sujetarse
a prueba de torsiones, impidiendo
así que puedan trasladarse
momentos de flexión a las uniones
por compresión. En el caso de las
escuadras angulares, este hecho
puede tenerse en cuenta
empleándose una sujeción de tres
puntos como la prevista por el
fabricante. Este tipo de sujeción
debería también utilizarse en los
demás puntos de unión que vayan
a sufrir esfuerzos de flexión
durante el montaje o al realizarse
posteriores labores de
mantenimiento.
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39. Tubería de cobre desoxidado
al fósforo (SF-Cu), 28 x 1,5 mm
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Hundimiento sinclinal en forma
de media caña causado por
corrosión erosiva tras el extremo
no rebabado de una tubería
perteneciente a una conducción
de agua caliente
La tubería pertenece a una
instalación para la conducción de
agua caliente. Junto a las erosiones
desnudas y en forma de herradura
aparecen también puntos de erosión
inactivos cubiertos por óxido
cuproso de color marrón oscuro.
Este “efecto autorregenerativo”
hace aparición en este tipo de
corrosión siempre que se ha
producido una mejora de las
condiciones generales negativas. La
primera grieta en las paredes de la
tubería tardó en producirse casi 15
años y se localizó tras una válvula de
asiento inclinado perteneciente a
una parte anterior de la instalación.
En el momento en que se
recogieron las pruebas, la válvula
sólo estaba abierta al mínimo.
Estaba claro que llevaba largo
tiempo trabajando como una válvula
de estrangulación.
La corrosión erosiva se produce
cuando el medio corriente fluye a
velocidades demasiado elevadas
y desintegra las capas protectoras
que van una y otra vez formándose
gracias a sus elevadas fuerzas
de corte. Aquí, la primera de estas
capas en formarse ha sido la de
óxido cuproso. Por esta razón, en
aguas que no contienen oxígeno
esta forma de corrosión erosiva
no hace acto de presencia. Este
proceso puede verse acompañado
o acelerado por la formación de
burbujas de vapor o la
desgasificación que se origina por
debajo del límite de saturación de la
presión correspondiente a
consecuencia de la cavitación. La
erosión se produce en la zona del
estrechamiento; la cavitación, en la
zona de expansión. En presencia de
porcentajes más elevados de dióxido
de carbono en el agua se
incrementa la excavación del
material. Con compuestos de dos
fases (por ejemplo, conducciones
de vapor saturado) la erosión puede
deberse a goteos.
En las instalaciones domésticas,
la erosión de las conducciones de
cobre se observa casi siempre en

los conductos para la circulación del
suministro de agua caliente.
Con agua la velocidad de circulación
calculada en la conducción de agua
fría no debería superar
◆ en servicio intermitente (tiempo
de suministro inferior por término
medio a 15 minutos),
– en conductos de empalme
2 m/s,
– en conductos de consumo con
accesorios de paso que pierdan
poca presión (ζ< 2,5), por ejemplo
válvulas de asiento inclinado DIN
3502 (a partir de DN 20), 5 m/s
– en trayectos parciales que
presenten accesorios de paso con
coeficientes de pérdida elevados,
por ejemplo válvulas de asiento
recto DIN 3512, 2,5 m/s,
◆ con otros tiempos de suministro
(> 15 minutos) 2 m/s,
◆ en conducciones de agua caliente
y de circulación que funcionen
ininterrumpidamente 0,5 m/s.
De superarse estas velocidades de
circulación, se corre peligro de
◆ erosiones
◆ golpes de ariete (de ahí la
limitación a 2 m/s en conductos
de empalme)
◆ emisión de ruidos en accesorios
que soporten mal las corrientes
(valor ζ > 2,5), por ejemplo
válvulas de asiento recto DIN
3512.
Rebabas, aristas vivas y cambios
de dirección favorecen siempre la
corrosión.
En el caso que nos ocupa, quienes
causaron la corrosión fueron las
turbulencias que se produjeron
a consecuencia de que la sección
transversal se hubiera reducido
en gran medida en la válvula
estrangulada y no se hubieran
eliminado las rebabas en los
extremos de los tubos.
(Fuentes, entre otras:
DIN 1988, Parte 3 (12.88), apartados
8 y 14; Parte 7, apartado 3.1,
penúltimo apartado.
Boger, Heinzmann u.a.: Kommentar
zur DIN 1988, Teile 1 bis 8,
1.Auflage 1989, p. 210, BeuthVerlag, Berlín; Gentner-Verlag,
Stuttgart.
DIN 50930, Parte 5 (2.93), apartados
3.3; 5.4; 6.1.
E. Wendler-Kalsch, H. Gräfen:
Korrosionsschadenkunde, SpringerVerlag, Berlín, 1998.)

1

En la bibliografía especializada, para
latones especiales para soportar las
exigencias del agua de mar se
especifican velocidades de
circulación máximas de 3 a
4,5 m/s; para fundición roja lo
especificado son 6 m/s.
Fuentes, entre otras:
DIN 50930, Parte 5 (2.93) Korrosion
metallischer Werkstoffe im Innern
von Rohrleitungen, Behältern und
Apparaten bei Korrosionsbelastung
durch Wässer. Beurteilung der
Korrosionswahrscheinlichkeit von
Kupfer und Kupferwerkstoffen,
apartados 3.3; 5.4; 6.1. DKISonderdruck, Dr. Hans Joachim
Wallbaum; Deutsches
Kupferinstitut, 40474 Düsseldorf.
E. Wendler-Kalsch, H. Gräfen:
Korrosionsschadenkunde, SpringerVerlag, Berlín 1998.
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40. Válvulas de latón DN 25
Corrosión erosiva en válvulas
que operaban como válvulas
de estrangulación
La válvula de asiento recto y el
accesorio empotrado utilizado
como válvula de asiento recto
conforme a DIN 3512 pertenecen
a instalaciones de agua potable.
Detrás de los asientos para las
válvulas pueden observarse
erosiones en la dirección de la
corriente que parcialmente asumen
la forma de una herradura (figura 2
arriba). Llama la atención lo
localizado de los daños y en el caso
de la válvula de asiento inclinado
(figura 1) la superficie brillante en la
zona de la erosión. La válvula de
asiento recto muestra en las zonas
erosionadas, debido a la
modificación de las condiciones
de circulación, una nueva capa de
óxido otra vez cerrada. Es lo que
se conoce como un efecto
“autorregenerativo“, que puede
hacer innecesaria la sustitución de
la válvula si su estanqueidad y
funciones no se han visto todavía
comprometidas. Aquí, sin embargo
(véase figura 2 y 3: flecha) las

paredes se agrietaron. Las
erosiones se produjeron allí donde
el fuerte estrangulamiento del
caudal en los asientos de las
válvulas (debido a la reducción de
la sección transversal y al cambio
de dirección) fue causa de que la
velocidad de circulación aumentase
considerablemente. Debido a las
turbulencias locales se suscitan
fuerzas cortantes tan intensas en la
superficie del material, que las
capas de óxido que allí se forman
se desintegran una y otra vez. Esto
explica el brillo metálico que cubre
la mayor parte de la superficie de la
zona erosionada. Aristas con origen
en el diseño o la fabricación,
salientes, rebabas, cambios de
dirección violentos, etc., presentes
en la sección transversal por la que
circula el agua intensifican la
formación de turbulencias a nivel
local y deben por ello evitarse.
Las válvulas tienen que hacerse
funcionar durante largo tiempo
prácticamente cerradas (posición
de estrangulación). La válvula de
asiento recto fue probablemente
abierta de nuevo tras la corrosión
erosiva.

3
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41. Tubería de PVC-C con racor de apriete

SERIE 18

1

2

Rotura de la tubería en
el racor
Un disco mural (figura 1) se había
montado en una instalación
doméstica de agua potable en la
zona del agua fría delante de una
grifería de salida. Tras un período
de servicio de unos tres años, la
tubería de PVC se rompió en el
extremo interno del anillo de fijación
(figura 2), causando graves daños
por agua.
Las imágenes de la zona de la rotura
(figuras 3, 4 y 5) muestran las líneas
de detención de una rotura por
fatiga que proceden del interior al
exterior con una rotura violenta de la
sección transversal residual.
La causa de la rotura por fatiga ha
de buscarse en el efecto de
entalladura del extremo interior del
anillo de fijación (flecha de la figura

Figura 1 • Escuadra mural
con anillo de fijación
y atornilladura de apriete
para el empalme de una
tubería de PVC-C. Material:
latón. Rotura por fatiga
o rotura violenta de la
tubería en el extremo
interno del anillo de
fijación debida al efecto
de entalladura del anillo de
fijación de latón y
esfuerzos mecánicos
alternantes a la flexión por
golpes de ariete
procedentes de los
accesorios de cierre rápido
allí colocados
Figura 2 • Escuadra mural,
observándose la zona de la
rotura de la tubería de
PVC-C en el extremo
interno del anillo de
fijación
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6), combinado con los esfuerzos
a la tracción que el diseño y las
condiciones de servicio hacían
inevitables. Si la causa hubiera
residido en tracciones alternantes
a la flexión, la tubería tendría que
haberse roto en el extremo exterior
del anillo de fijación. En otro grupo
de casos (representados, por
ejemplo, por racores de empalme
en válvulas de asiento inclinado), las
roturas se produjeron también, pese
a estar guiada y sujeta la tubería por
el anillo de fijación, siempre en el
extremo interno.
Debido al diseño de los empalmes
y a las instrucciones de montaje del
fabricante, resulta prácticamente
imposible descartar que se
produzcan errores en la instalación
(figuras 7 y 8). En las instrucciones
se dice, por ejemplo, que “con la
unión al anillo de fijación se excluye
la posibilidad de que la tubería
pueda sufrir tirones excesivos
y daños”.
El diseño del empalme y de la unión
fue sometido a comprobación por la
DVGW valiéndose de la Hoja de
trabajo W 534 “Rohrverbinder und
Rohrverbindungen”. En esta hoja,
bajo el apartado 8: “Medidas”, se
exige, entre otras cosas, que el
empalme de la tubería y, si fuera
necesario, también sus
componentes presenten medidas
y tolerancias que se ajusten a la
tubería que haya de empalmarse,
incluyéndose sus tolerancias
admisibles, de manera que se
descarten fugas a largo plazo a
consecuencia de los esfuerzos
generados durante el servicio.
En los casos observados, no se
habían cumplido estos requisitos.

3

4

Figura 4 •
Líneas de
detención del
exterior al
interior de la
rotura por
fatiga debido
al efecto de
entalladura del
anillo
“puntiagudo”
de fijación de
latón

Figura 3 • Líneas
de detención de la
rotura por fatiga
en la zona de la
rotura de la
tubería de PVC-C

Figura 5 • De acuerdo
con la Hoja de trabajo
W 534/9.95, apartado
8: “Medidas“, los
empalmes para
tuberías o sus
componentes (por
ejemplo el anillo de
fijación y su geometría
de compresión) tienen
que diseñarse de
manera que no se
produzcan efectos de
entalladura o torsión
que comprometan la
funcionalidad de la
tubería

5

Figura 6 • Boquilla roscada de empalme tras el
montaje

Figura 7 • Manguito de empalme con funciones
de sellado y soporte del anillo de fijación antes
del montaje

Figura 8 • Atornilladura de empalme con
funciones de sellado y sujeción separadas
(anillo en O y anillo de fijación)
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42. Tubería de polipropileno (PP-R tipo 3), DN 32
y pieza en T; unión soldada del manguito
del elemento calefactor
Figura 1 • Pieza en T
con salida angular;
fugas tras la unión
soldada (soldadura
del manguito). Fisura
entre manguito
y tubería. Error de
fusión debido a una
introducción no
paralela al eje
durante el proceso
de soldadura o a una
temperatura de
soldadura o un
período de
calentamiento o
de tratamiento
insuficientes debido
a lo complicado del
montaje

Figura 2 • Formación
de un canal a causa
de un error de fusión
provocado por una
deficiente unión por
arrastre de material

Figura 3 • Vista
lateral de la sección
de la tubería /
manguito con fugas.
Sedimentos
parduzcos en la
fisura abierta entre
tubería y manguito
en la sección de
unión con fugas
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Unión de tuberías con fugas
debido a una soldadura defectuosa
La pieza (figura 1) con una salida
angular pertenecía a una
instalación doméstica de agua
potable y había sido colocada
durante su montaje en un punto
de difícil acceso. La fuga fue
notada mucho tiempo después de
haberse procedido a la prueba de
presión libre de esfuerzos
mecánicos, por lo que se
produjeron daños por agua.
El punto de unión defectuoso
muestra dos fisuras longitudinales
en la tubería (figura 2, dentro de la
marca negra). Dichas fisuras se
prolongan a lo largo de toda la
longitud del manguito. Una vez
abierto éste, una de esas zonas
permite apreciar sedimentos de
color marrón (figura 3: vista lateral;
figura 4: vista desde arriba). La
causa de la fuga fue la fisura
producida por errores de unión en
la soldadura por polifusión. Este
tipo de errores pueden producirse
cuando la soldadura tiene que
efectuarse en condiciones difíciles,
que hacen muy complicado
respetar las normas especificadas
para este tipo de técnicas.
Entre dichas normas se contarían
la observancia de los tiempos de
calentamiento inicial y de
tratamiento, así como que las
tuberías se introduzcan en la pieza

Figura 4 •
Vista de la
fisura
desde
arriba

de empalme en paralelo al eje (sin
hacerlas girar) inmediatamente
después del calentamiento inicial
y que se retiren rápidamente las
herramientas de soldadura.
Si no se marca ni se respeta la
profundidad a la que debe
introducirse la tubería —por no
contarse, inclusive, con una
adecuada iluminación en el lugar
de montaje—, también puede
suceder que el fundido cierre total
o parcialmente la sección
transversal de la tubería (figura 5).
Fuentes, entre otras:
Hoja de trabajo DVS 1905, Parte 2
(12.95), “Schweißen von
Kunststoffen in der Hausinstallation
– Rohre und Fittings,
Schweißverfahren, Befund von
Schweißverbindungen”; Directriz
DVS 2207, Parte 11,
“Heizelementschweißen von
thermoplastischen Kunststoffen;
Rohrleitungen aus Polypropylen
(PP)”, DVS-Verlag GmbH,
Düsseldorf.

Figura 5 • Sección transversal
parcialmente obstruida por
introducción excesiva de la tubería
durante el proceso de soldadura
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43. Unión roscada larga para tuberías de acero
Corrosión por picaduras desde
el exterior en el área de la
contratuerca de esta unión

SERIE 19

La constante salida de agua
procedente de la instalación para la
conducción de agua potable por
la unión roscada defectuosa y la
consiguiente fuga en su unión
fueron causa de una rotura en la
zona de la contratuerca (véase
figura 1, flecha debajo de la
contratuerca) al cabo de unos cinco
años.

La figura 1 y la ampliación de la zona
de la empaquetadura en la figura 2
muestran un vaso capilar que rodea
la zona de la rosca. Estando en
servicio la instalación para la
conducción del agua, este vaso se
llena de agua hasta la unión
practicada por el instalador entre el
manguito y la contratuerca.
Tratándose de una rosca cilíndrica
o de sección cilíndrica no hay forma
de evitar este hecho. Por ello, reviste
suma importancia que el instalador
proceda cuidadosamente al sellado

1

2

3

Figura 1 • Corrosión por
picaduras desde el exterior
(flecha)
Figura 2 • Contratuerca
y manguito sin cámara
de obturación (falta de
avellanado)
Figura 3 • Rosca larga
normalizada con cámara de
obturación (flecha)
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con el cáñamo y el material de
obturación. Con este fin, es
indispensable que tanto la
contratuerca como el manguito se
hayan avellanado conforme a las
normas (véase figura 3, flecha),
constituyendo así una cámara de
obturación en la que pueda
introducirse la “cuerda” de
obturación. En ausencia de la cámara
(véase la figura 2), esta unión se verá
parcialmente desalojada a presión al
apretarse la contratuerca, con lo que
la obturación ya no será segura ni
podrá cumplir su función a largo
plazo. Por este motivo, las roscas
largas tienen que adaptarse a lo
especificado en DIN 2981. El
manguito tiene que girarse en ángulo
recto al eje de la rosca conforme a lo
prescrito en la norma DIN 2986 para
roscas largas y la rosca interna tiene
que haberse avellanado tanto en el
caso del manguito como en el de la
tuerca hexagonal para tuberías
(contratuerca) de la forma B según lo
indicado en DIN 431. Sólo entonces
creará el emparejamiento de la
contratuerca con el manguito, en
combinación con la porción roscada
externa prescrita en la norma 259,
la cámara de obturación que se
necesita, en la que el material de
sellado que no se endurece tipificado
en la norma DIN 30 660
experimentará, junto con el cáñamo
o lino, esa presión que genera la
hermeticidad al apretarse las piezas
de unión. En la norma DIN 2980 se
han definido las desviaciones que se
admiten en las medidas y la posición
del eje roscado con respecto al eje
de la pieza de empalme.
Antes era frecuente que estas roscas
largas fueran manufacturadas por la
propia empresa instaladora. Sin
embargo, desde que se ha cambiado
a las roscas externas cónicas el
labrado de una rosca larga ya no
puede realizarse con las herramientas
actuales de corte. Las fugas que se
detectan en las roscas largas se
deben la mayoría de las veces a una
mala introducción de la cuerda de
cáñamo entre el manguito y la
contratuerca.
Fuente, entre otras: Karl-J.
Heinemann,Wolfgang Prenntzell,
Kommentar zu den DVGW-TRGI
1986 in der Fassung von 1996,
Gentner-Verlag, Stuttgart, p. 40.

44. Unión por tuerca apretadora, de 8 mm de diámetro,
para el empalme de la tubería de cobre de un depósito
de agua caliente (sin presión) a la válvula angular
del conducto de alimentación para el agua fría
Mediante esta unión por tuerca
apretadora (véase vista en sección),
compuesta por una tuerca de unión
cromada o galvanizada (1), un disco
de latón (2) y una obturación de
cuello elastomérica, se había unido
herméticamente y a prueba de
tracciones una tubería de cobre
de una válvula angular (4) con la
instalación doméstica de agua
potable. Transcurrido un año de
servicio, la tubería se soltó de la
válvula, produciéndose cuantiosos
daños por agua.
Esta unión se cuenta, entre una
multiplicidad de soluciones de lo
más diverso, entre los diseños más
económicos de estas
características, a los que agrega la
ventaja de que, con ella, la unión
con la tubería puede efectuarse
rápidamente y de forma sencilla.
Las instrucciones que adjunta el
proveedor para el montaje de este
componente no incluyen ningún
tipo de indicaciones sobre los pares
de apriete de la tuerca de unión
ni sobre la necesidad de recurrir
a herramientas especiales (llaves
dinamométricas). Y en ellas
tampoco se encuentran otro tipo
de indicaciones, como podrían ser,
por ejemplo, las relacionadas con la
protección a largo plazo de la unión
contra fuerzas extractoras (fijación
de la misma).
La unión para tuberías que aquí se
suministra y emplea forma parte del
grupo de las uniones llamadas “por
fricción“ (a diferencia de las uniones
por arrastre de forma —también
llamadas positivas— o de material).
En el caso que nos ocupa, la tubería
de cobre introducida en la
atornilladura queda sellada al
“apretarse“ la tuerca de unión en
un máximo de 4 mm de longitud
gracias a una modificación mínima
de la forma de la obturación
elastomérica de cuello, viéndose
a la vez asegurada contra su
extracción por obra de la fricción
que de este modo se produce entre
las paredes de la tubería y las del
anillo elastomérico.

De apretarse lo suficiente la tuerca
de unión o ser dimensionalmente
estable la sujeción de tubería y
válvula angular (es decir de poseer
estabilidad de forma dicha sujeción)
esta unión no experimenta
dificultades para superar los
ensayos de presión y estanqueidad
previstos en DIN 1988.
Puesto que los elastómeros se
caracterizan por ver alterada su
forma tan pronto como son
sometidos a una carga, por ligera
que ésta sea, el fabricante del
componente está obligado a tener
en cuenta esta característica al
seleccionar el material, el diseño
y la correlación de los distintos
elementos constructivos, y
tampoco debería perder de vista
ni la finalidad de empleo ni las
condiciones en que montaje y
servicio tendrán presumiblemente
lugar. De tratarse, en especial,

de componentes no normalizados,
las instrucciones de planificación,
montaje y servicio tienen que
poner claramente de manifiesto las
propiedades de los productos de
que se trate. En el caso que nos
ocupa, zonas del anillo
elastomérico podrían (en función
de tiempos, temperaturas y
presiones) deslizarse en las espiras
de la tuerca de unión y en la
separación entre tubería,
sellado y unión de la válvula
angular. Y este desplazamiento de
la forma redundaría en un
debilitamiento de las fuerzas de
fricción encargadas de
contrarrestar los esfuerzos de
tracción en la tubería.
La tubería podría entonces llegar
a soltarse de su unión. Y eso fue
justamente lo que ocurrió en este
caso al cabo de aproximadamente
un año de servicio.

Sección de la
atornilladura de
tuerca apretadora
con obturación de
cuello de goma
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45. Tubería multicapa DN 10 y 15
Figura 1 •
Desprendimiento de la
tubería interna de PE-X
de la tubería de
aluminio y formación
de pliegues que
reducen la sección
transversal de la tubería

Figura 2 •
Abombamiento en
forma de burbujas de la
tubería interior de
plástico

Figura 3 • Vista de una
tubería que ha visto
reducida su sección de
paso

Figura 4 •
Desplazamiento de
capas en la tubería
multicapa en la unión
por compresión; el
inliner continúa aún
totalmente adherido a la
boquilla de la pieza de
empalme, mientras que
el manguito sujeto a
presión y el resto de la
tubería se han
“desprendido”
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Pérdidas de adherencia entre la
tubería intermedia de aluminio
y la tubería central de plástico
Las imágenes muestras secciones
de tuberías, empalmes y uniones
por compresión pertenecientes a
una conducción de distribución de
una calefacción por agua caliente.
Después de que el limitador de la
temperatura de seguridad
instalado por el fabricante hubiera
desconectado el generador de
calor a causa de una avería, se
observaron fugas en diversas
uniones por compresión de la
canalización.
El generador de calor, un
calentador de agua combinado
accionado a gas con una potencia
calorífica de 24 kW, había sido
revisado por la DVGW y contaba
con un número de identificación
CE.
La tubería multicapa estaba
fabricada, según las indicaciones
del fabricante, en plástico de alta
densidad (PE-HD reticulado) e
incluía una tubería central de
aluminio macizo soldada a tope.
Como piezas de empalme se
habían empleado componentes del
fabricante y prefabricados.
Lo indicado por el fabricante sobre
las temperaturas de servicio
admisibles rezaba como sigue:
■ Para el generador de calor:
temperatura de avance hasta
unos 90°C (a una temperatura
de sonda admisible de 95°C (por
breves períodos de tiempo hasta
120°C))
■ Para la tubería: temperatura de
servicio: 0 - 95°C; temperaturas
máximas por breves períodos de
tiempo: 110°C.
En el examen, junto a las fugas en
las uniones por compresión, se
advirtieron también las siguientes
alteraciones y daños en las
tuberías y uniones:
1. La tubería interna de plástico
que conducía el agua se había
desprendido en diversos puntos,
formando burbujas, de la tubería
central de aluminio (figuras 1, 2
y 3).
2. En algunos empalmes las capas
de la tubería se habían desplazado
unas por encima de otras; la
tubería de aluminio y la capa
externa de PE-X, junto con el
manguito sujeto a presión, se
habían deslizado fuera del
manguito de apoyo de la pieza
de empalme (figura 4).
3. El adhesivo (agente adherente)
se había salido entre las capas en
los extremos de la tubería (figura 5).
4. Los discos anticorrosión de
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plástico se habían fundido o
agrietado (figura 6).
Conclusiones:
La instalación ya no ofrece
seguridad ni está en condiciones de
seguir siendo utilizada, por lo que es
necesario proceder a su sustitución.
Al reemplazar el servicio
postventa del fabricante del
generador de calor la combinación
defectuosa de regulador y
controlador de la temperatura
y revisar y sustituir el limitador
de la temperatura de seguridad en
el calentador combinado de agua, el
constructor de la instalación
de la calefacción, que también se
encontraba presente y estaba
observando atentamente las
operaciones, descubrió que en la
placa de características del
limitador de la temperatura, no
regulable, figuraba indicada una
temperatura de desconexión de
130°C (¡!). Al consultársele este
hecho al fabricante del generador
de calor, éste confirmó que estos
aparatos se habían revisado
observándose lo especificado en
las normas DIN en vigor y que
en los limitadores de temperatura
de seguridad se autorizaba una
temperatura máxima de
desconexión de 130°C.
En el informe de control de la
oficina de verificación de la DVGW,
necesario para obtener el
certificado de ensayo para
modelos de construcción CE de
este tipo de aparatos, se indica lo
siguiente:
“En el caso del medio portador
de calor «agua», se garantizará,
valiéndose de un limitador de la
temperatura, que mediante la
desconexión del suministro de gas
la temperatura del agua no pueda
superar 105°C...”
Puesto que de acuerdo con las
indicaciones del fabricante el
intercambiador de calor poseía
capacidad para sólo 0,5 litros y la
constante de tiempo del sensor de
temperatura de la calefacción se
había establecido en 100
segundos, en el caso de la avería
que nos ocupa la temperatura del
agua tenía que haberse situado
algunos K por encima de la
temperatura a la que se
desconectaba el limitador de la
temperatura de seguridad (130°C).
Las tuberías de plástico que
habitualmente se emplean en
instalaciones sanitarias y de
calefacción no están por lo general
preparadas para resistir sin sufrir
daños tales temperaturas punta.
El fabricante siguió no obstante

Definición de temperatura para sistemas de tubos de plástico
(Ver z.B. DIN EN 12318 - 1 (E. 5.96), Abs. 3.1.2.3 ff.)
“Polietileno Reticulado (PE-X)

1. Temperatura de servicio (Toper)
La temperatura o combinación de temperaturas del agua
transportada se refiere a las condiciones para las que fue
instalado el sistema

2. Máxima temperatura de servicio (Tmax)
La máxima temperatura de servicio para ocasiones puntuales
y tiempo limitado
3. Temperatura expuesta a fallos (Tmal)
La máxima temperatura que puede sobrevenir por rebasar los
límites establecidos (max. 100 h. en 50 años)

Ver tabla 1: Clasificación de las condiciones de servicio

Clase de
utilización 1)

Tiempo

Tiempo

Años

Años

Tiempo

Típico campo de
utilización

más

Suministro agua
caliente (60ºC)
Suministro agua
caliente (70ºC)
Calefacción de suelos
Calefacción por radiadores
a baja temperatura

más

Calefacción
por radiadores
a temperatura elevada

1. Cada una de las clases de aplicación se ha de combinar —en función de las circunstancias— con
una presión de servicio Toper de 4,6 o 10 bar.
2. Durante su vida útil de 50 años, los sistemas no se hallan en funcionamiento en todo momento.
Durante la diferencia temporal entre dicha vida útil y la duración del servicio indicada en la tabla ,
la temperatura debería ascender a 20º C.
3. Un país puede seleccionar la clase de aplicación 1 o la clase de aplicación 2 para cumplir las
normas nacionales.
4. Del servicio de la clase de aplicación 4 forman parte, durante una vida útil de 50 años, 20 años de
servicio a 40º C más 25 años de servicio a 60º C (acumulativo).
5. Del servicio de la clase de aplicación 5 forman parte, durante una vida útil de 50 años, 25 años de
servicio a 60º C más 10 años de servicio a 80º C (acumulativo).

NOTA: Para sistemas cerrados sólo se utiliza esta norma en aquellos casos donde no existen valores
superiores a Toper, Tmax y Tmal. (ver 3.1.2. de esta norma y tabla 1 .
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Figura 5 • Penetración
de cola (agente
adherente) entre la
capa de aluminio
y el exliner

insistiendo en que el sistema de
seguridad de sus calentadores a
gas permitía que se utilizaran este
tipo de tuberías plásticas y en
que, por lo demás, los aparatos
estaban equipados, aparte de con
un limitador de temperatura de
seguridad, con un controlador
de temperatura y un controlador de
corriente, por lo que aquellas
temperaturas tan elevadas sólo se
habrían alcanzado, de haberlo
hecho realmente, en la superficie
del intercambiador de calor de
agua caliente y no en las tuberías.
Lo anterior, a su juicio, hacía
imposible que las tuberías
hubieran sufrido algún tipo de
daños en condiciones normales.
Según lo indicado por el
constructor del sistema
de calefacción, los daños
y alteraciones antes mencionados
se observaban, en cambio, incluso
a una distancia de 12 metros del
generador de calor.
De ahí que, al empezar siquiera
a planificarse la instalación de la
calefacción, sea necesario tener
en cuenta que, en prevención de
este tipo de averías, la
temperatura máxima del agua en
el generador de calor no debería
superar en ningún momento
o lugar la temperatura máxima
indicada por el fabricante de las
tuberías. Esto significa que los
fabricantes de los generadores
de calor deberían garantizar (por
escrito) que dichas temperaturas
no se superarán ni al entrar sus
aparatos en servicio ni operando
éstos en cualesquiera condiciones
posibles de servicio (por ejemplo,
estando sucios, desgastados,
hallándose obstruidos algunos
de sus componentes, habiéndose
averiado regulador y controlador
de la temperatura, etc.) ni
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Figura 6 • Discos anticorrosión
destruidos por
sobretemperaturas

tampoco en caso de avería.
Pudiendo suscitarse presiones
inadmisibles para estas tuberías,
sus empalmes y sus uniones, lo
que acabamos de decir debe
también aplicarse, con
independencia de los límites para
la temperatura antes considerados,
a las presiones máximas a que
pueda tener que hacerse frente
(de acuerdo con las indicaciones
del fabricante, en calentadores
eléctricos de paso continuo
pueden darse presiones de más de
27 bares a temperaturas de hasta
150 °C); asimismo, en calderas en
las que las temperaturas puedan
variar bruscamente (como la aquí
descrita, de poca capacidad pero
alto rendimiento calorífico) y el
suministro de energía verificarse
sin estar regulado, o estándolo,
pero con un gran retardo de
tiempo (como sucede, por
ejemplo, en calderas de
combustible sólido), pueden
también, de producirse averías
o fallos en el servicio, verificarse
oscilaciones excesivas de la
temperatura que, tal y como
ocurrió en este caso, no todos los
materiales de las tuberías ni sus
empalmes y uniones podrán
soportar sin menoscabo.
En sistemas de canalización en los
que, incluso en las instalaciones
de calefacción por agua caliente,
se alcancen las temperaturas
límite, resulta tan recomendable
como necesario que se
comuniquen también al mandante
cuáles son las condiciones
restringidas de servicio de los
materiales de las tuberías y de los
empalmes y uniones empleados
en la instalación, así como que se
hagan figurar tales restricciones en
las instrucciones de servicio y
manejo de esta última, para que,

al efectuarse posteriormente trabajos
de mantenimiento —por ejemplo,
al sustituirse el generador de calor
o modificarse cualquier otro tipo
de parámetros de regulación—,
se ponga cuidado en que no se
produzcan sobrecargas debido a la
temperatura o la presión.
Particular diligencia reclamarían,
a mi juicio, a la hora de evitarse
este tipo de sobrecargas a la
canalización las instalaciones
de calefacción equipadas con
generadores de calor por
combustible sólido que estén
conectados a centrales
calefactoras para bloques de
viviendas, que suministren
“directamente” el calor a estos
sistemas de tuberías, que estén
incluidos en circuitos solares
y que, como en el caso arriba
mencionado, estén equipados con
calderas de alto rendimiento con
una capacidad reducida. Que se
informe como corresponda al
mandante me parece también de
importancia en el marco de lo que
se conoce como la jurisprudencia
sobre declaraciones, y
especialmente de la relacionada,
entre otras cosas, con una
“planificación que entrañe
riesgos”, porque, hasta donde
alcanza mi saber, este tipo de
constelaciones de empleo todavía
no están cubiertas por
reglamentos técnicos que gocen
de general reconocimiento y
que versen sobre el diseño y
adaptación de estos componentes
de plástico —o de otros
componentes que contengan
plásticos (como, por ejemplo, las
tuberías multicapa)— a las
condiciones de servicio que
“ordinariamente” son de esperar
en este tipo de instalaciones.
Por ello, es absolutamente

imprescindible que se tengan en
cuenta y respeten en la
planificación y funcionamiento de
la instalación las temperaturas del
cuadro 1 y las condiciones de
servicio de la tabla 1 que para
tuberías de polietileno reticulado
se enumeran en DIN EN 12318 - 1
(E.5. 96), apartado 3.1.2.3 y ss.
En estas tuberías multicapa, por
ejemplo, tampoco ha podido
calcularse hasta el momento de
otra forma que la empírica —al
menos hasta donde yo tengo de
ello conocimiento— la resistencia
a largo plazo dependiente de los
distintos espesores de capa,
diámetros de tubería,
combinaciones de material,
adherencia, etc. Y el mal
funcionamiento de uno o varios
componentes tiene por lo general
consecuencias negativas para la
resistencia admisible a las
presiones internas y la estabilidad
(funciones de obturación
y soporte) de las tuberías.
Puesto que, de fallar las
funciones de regulación en
el generador de calor, incluso
contándose con la garantía del
fabricante de la caldera (por
ejemplo, en caso de errores en el
diseño o la fabricación), lo normal
es que, aparte de la sustitución
o reparación gratuitas de la
regulación (en virtud de las
“Condiciones generales de venta
y suministro”), no se responda de
ningún otro tipo de daños (como
los costes entrañados, por
ejemplo, por la sustitución del
sistema de tuberías defectuoso
u otro tipo de gastos adicionales),
en los casos arriba nombrados
dichos costes seguirán
suponiendo un elevado riesgo
para el diseñador, fabricante
o usuario de la instalación.■
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46. Tubería multicapa DN 15 y 20
Olores y sabores desagradables
en agua potable por migración
de materiales de relleno o
auxiliares con origen en la
fabricación o transformación
de plásticos para tuberías
l efectuarse el saneamiento
de un edificio de viviendas,
se renovó también la
canalización de agua potable. Con
este fin, se recurrió a tuberías
compuestas multicapa (20 x 2,8
mm, material en rollos, y 32 x 4,4
mm, material en barras) cuya
tubería interna había sido fabricada
en polietileno reticulado de silano
revestido de aluminio con un
recubrimiento exterior plástico
(PE-Xb/AI/PE). Tras hacerse entrar
en servicio la instalación empezó
a percibirse un olor desagradable,
que afectaba especialmente a la
red de agua caliente. La detección
de la causa planteó dificultades
considerables desde el principio.
Tras revisarse el agua en el grifo
de purga situado detrás del
contador de agua, tuvo que
descartarse que el origen del
problema se encontrara en el agua
procedente de la red pública de
suministro. El depósito de agua
caliente, los accesorios, las piezas
de empalme y los demás
componentes que entraban en
contacto con el agua en la
instalación pasaron así a verse
incluidos en la investigación. Y
aunque un lavado de aquélla con
agua caliente a una temperatura
de 65°C a 75°C por un período de
48 horas (en el que se
consumieron unos 70 m3 de agua)
mejoró un tanto la situación, el
problema del olor persistió sin que
pudiera considerarse como
solucionado.
Fue necesario analizar los
materiales que migraban al agua
desde el interior de las tuberías
empleadas en la obra, para que
por fin se hiciera posible detectar
la verdadera causa del problema.
Un análisis comparativo por vía
cromatográfica en fase gaseosa
de las sustancias presentes en las
muestras de agua procedentes de
la instalación —con las que se
cotejaron las sustancias migradas

A
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procedentes del material de las
tuberías que habían sido
detectadas en el laboratorio—
evidenció una concordancia entre
diversos hidrocarburos. Una de las
sustancias que se detectaron en
las dos muestras posee un olor y
un sabor especialmente intensos.
Una comprobación de los
umbrales de olor realizada
conforme a lo especificado por la
Ordenanza de agua potable
mostró, igualmente, que se habían
superado en diez veces los
valores que en aquélla se
consideran admisibles.
La oficina de inspección no pudo
pronosticar en qué momento
dejarían de trasladarse
componentes odoríferos al agua
potable desde las tuberías, y el
proveedor del sistema tampoco se
manifestó sobre este asunto,
aunque sí encargó a otro
laboratorio analítico que realizara
un análisis cuantitativo de dicha
sustancia. Este último dio como
resultado que, cuantitativamente,
la presencia de dicha sustancia no
era detectable ni antes del lavado
de la instalación ni con
posterioridad al mismo, y el
proveedor, llamando la atención
sobre un lavado de saneamiento
que él mismo había realizado
después y con gran esfuerzo, dio
por supuesto que el sistema de
tuberías ya no sería causa de
ningún problema. Pese a las
evidencias cualitativas y
organolépticas (superación de
umbrales de olor) suministradas
por una oficina de inspección
neutral y reconocida y a las quejas
justificadas del usuario —ya que
no obstante las declaraciones del
instalador, el sabor desagradable
del agua era un hecho—, el
proveedor del sistema consideró
que el asunto estaba zanjado.

Para un instalador sanitario el
caso, ahora bien, no debería estar
ni mucho menos cerrado, porque
su obligación es suministrar a su
mandante una obra que cumpla
las normas pertinentes y los
reglamentos técnicos
generalmente reconocidos y que,
además, sea apta para el uso
ordinario (responsabilidad sobre el
resultado independiente de la
culpabilidad). La Ordenanza sobre
agua potable de 12 de diciembre
de 1990 (BGBl. I, p. 2613 y ss.)
exige en su artículo § 3 que, con
el fin de garantizar una perfecta
composición del agua, no se
superen los valores límite
estipulados en el anexo 4. Allí,
entre otras cosas, se especifica
bajo las magnitudes sensoriales
características un umbral de olor
del 3 como valor límite a 25°C.
La norma DIN 2000, “Zentrale
Trinkwasserversorgung – Leitsätze
für Anforderungen an Trinkwasser,
Planung, Bau, Betrieb und
Instandhaltung der
Versorgungsanlagen – Technische
Regel des DVGW” (edición de
octubre de 2000) exige en su
apartado 5.1 que “el agua
potable... ha de estar en perfectas
condiciones en lo relativo a su olor
y sabor”.
La edición de esta norma hasta
ahora en vigor, de noviembre de
1973, exige en su apartado 3.3
que el agua potable ha de estar en
perfectas condiciones en lo
relativo a su olor y sabor,
indicando además, bajo el
apartado 3.3.5., que olores
y sabores extraños pueden
comprometer la calidad y
potabilidad del agua potable y ser
inclusive perjudiciales para la
salud, de lo que concluye que las
sustancias generadoras de olores
y sabores tienen que ser
eliminadas. De acuerdo con DIN
1988, Parte 2, apartado 2.2
(edición de diciembre de 1988) los
componentes, aparatos y
materiales deben cumplir las

recomendaciones KTW (plásticos
en agua potable) del Ministerio
Federal de Sanidad. Apoyándose
en dichas recomendaciones,la
Hoja de trabajo de la DVGW W
542 (4/97), “Verbundrohre in der
Trinkwasserinstallation;
Anforderungen und Prüfungen”,
exige en su apartado 3.1:
“Allgemeine Anforderungen” que
la calidad del agua potable no se
vea negativamente influida por los
materiales de los inliner
empleados, y señala, además, en
su apartado 3.1.2.: “Hygienische
Anforderungen” que la tubería
central ha de cumplir las
recomendaciones higiénicas y
toxicológicas KTW. Esto significa
que, en una prueba organoléptica
—apoyada en las
recomendaciones KTW— no
deben poder observarse ningún
tipo de perjuicios para el olor y el
sabor del agua. En el caso de los
empalmes y tuberías compuestas
se exige exactamente lo mismo
en la Hoja de trabajo DVGW W
534 (9/95) “Rohrverbinder und
Rohrverbindungen für Rohre in der
Trinkwasserinstallation;
Anforderungen und Prüfung” en la
Parte 2: “Anforderungen und
Prüfung” bajo el apartado 2 y el
apartado 6.2.2, B). Con ello,
siempre que la tubería empleada
haya sido autorizada por la DVGW
o sea específicamente
suministrada para su empleo en
instalaciones de agua potable, ni
el fabricante de las tuberías ni su
proveedor de sistemas podrían dar
por cerrado un caso como el que
aquí se ha descrito.
Conforme a la Ordenanza sobre
las “Condiciones generales para el
suministro de agua
(AVBWasserV)”, en las

instalaciones de agua potable sólo
pueden emplearse materiales
(componentes y sustancias)
y equipos (§ 12, apartado 4) que
hayan sido fabricados
respetándose los reglamentos
técnicos generalmente
reconocidos.
De no existir tales reglamentos
(por ejemplo, tratándose de
materiales, componentes,
tuberías, empalmes y técnicas de
unión nuevas de las que no se
hayan reunido todavía
experiencias y conocimientos
suficientes), el mandante ha de
encargarse de que el planificador
o, de efectuar el fabricante de la
instalación la planificación, el
instalador le informen mediante
investigaciones realizadas por
institutos y oficinas de inspección
neutrales (el estudio a fondo de
las instrucciones de planificación,
montaje y servicio del fabricante
no es suficiente en este caso) de
las condiciones-marco y los
riesgos implicados por los
materiales, etc., empleados.
El mandante está obligado,
valiéndose de esta información, a
aprobar (“por escrito”, basándose
en motivos justificados) dicho
empleo. De lo contrario, en
efecto, el planificador o instalador
incurriría en responsabilidades
dentro de un período de 30 años
en caso de problemas o averías.
En el caso de los materiales
plásticos, pueden migrar en el
agua potable, con efectos
perjudiciales para ella, materiales
de relleno o auxiliares
procedentes del tratamiento de
estos materiales (por ejemplo,
desoxidantes, estabilizadores
[fenoles o aminas aromáticas en
PP]), agentes reticuladores
(silanos, peróxidos), otros residuos
e impurezas y productos de
reacción y descomposición
procedentes de los procesos de
transformación y envejecimiento.
Este hecho se hace sentir
parcialmente a través de olores
y sabores desagradables.
Los certificados de ensayo de
muestras de granulados o de
componentes sólo tienen validez
para la receta sometida a control

o para las condiciones-marco
seleccionadas en la fabricación.
Pequeñas desviaciones en la
composición de los materiales
(mezcla) y en procedimientos de
fabricación y transformación
pueden ser causa de un grave
menoscabo en la calidad del agua
potable.
Ésta es sin duda una de las
causas de que la DVGW llamara
ya la atención hace ocho años
sobre el hecho de que en los
análisis de tuberías y piezas
moldeadas de polipropileno
—como había sucedido ya diez
años antes en el caso del
polietileno— se hubieran obtenido
resultados negativos en la
evaluación de olores y sabores.
La Bundesgesundheitsblatt 7/98
se ocupa también, en sus páginas
285 y ss. de esta situación, que
todavía aguarda a una solución
satisfactoria. Un extracto de ella
puede consultarse en la revista
especializada “Sanitär- und
Heizungstechnik” 9/98, página 109
y ss.
Otras fuentes y bibliografía:
“Trinkwasser im Kontakt mit
Rohrwerkstoffen”, Dokumentation
zum 11. Mülheimer
Wassertechnischen Seminar vom
27./28. Januar 1997 – Berichte aus
dem Rheinisch-Westfälischen
Institut für Wasserchemie und
Wassertechnologie GmbH, Band
18 – Eigenverlag (ISSN 0941-0961)
K. Aurand, U. Hässelbarth u.a.,
“Die Trinkwasserverordnung,
Einführung und Erläuterungen für
Wasserversorgungsunternehmen
und Überwachungsbehörden”, 3.
Auflage 1991, Erich Schmidt
Verlag
W. Langlouis,
“Mehrschichtenrohre mit
steigender Tendenz”, SKZ-Forum
Würzburg, März 1998
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47. Unión por racor de apriete del tubo de acero
con el radiador
Figura 1 • Dibujo
seccional de la
colocación y
montaje del
sistema de unión
descrito

Unión a la
pared
Radiador

Unión de roscado por
apriete

Acero - accesorio
conexión en ángulo
Manguito de tubo flexible
con empalmador
Tubo
distribuidor

Solado
Aislamiento

Tubo de plástico PE-X 17x2 protegido
por otro tubo de aislamiento y
colocado sobre el cemento

Fugas en los juegos angulares de
empalme para radiadores en
uniones desde el suelo y tuberías
de PE-X tendidas en el suelo
En este caso, los radiadores de
una instalación de calefacción por
agua caliente en la que las
tuberías de plástico se habían
colocado en horizontal sobre la
cubierta, se unieron con dichas
tuberías mediante lo que se
conoce como un sistema de
empalme para radiadores. Este
sistema estaba compuesto por un
accesorio de tubería de acero fino
de 90º de 15 x 1 mm y una unión
de apriete de soldadura blanda
que hacía las veces de empalme
con el que unir el accesorio con
el radiador. Las tuberías,
suspendidas libremente en el
interior de tuberías de protección,
discurrían por el aislamiento del
suelo (figura 1). Para absorber los
esfuerzos de dilatación y
contracción de las tuberías de
plástico y los movimientos de las
tuberías por ellos provocados, no
se previeron ningún tipo de
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anclajes. Los puntos de anclaje
estaban representados por las
uniones del distribuidor de varios
niveles y de los radiadores.
Tampoco se previeron medidas
especiales para fijar las uniones
angulares o para absorber los
movimientos de dilatación.
Transcurrido aproximadamente un
año, se produjeron fugas en los
empalmes, presentándose
reclamaciones por daños causados
por el agua en techos, paredes,
alfombras, etc., en varias viviendas.
Con la substitución de todos los
empalmes con otros productos de
diferente diseño no fue suficiente
para remediar el problema, ya que al
cabo de otros dos años de servicio
volvieron a producirse fugas en la
instalación. Como medida de
precaución, tuvieron que sanearse
todas las uniones, y en esta ocasión
se abocardaron de 15 a
aproximadamente 17 mm las
uniones para las tuberías de acero
fino con una herramienta especial
facilitada por el fabricante (figura 2).
Los problemas que se han
descrito hicieron aparición en

varias instalaciones de esta
empresa de calefacción y en otras
empresas especializadas del
sector que también se valían de
este sistema de empalme. La
técnica de colocación y empalme
que el proveedor del sistema
ofertaba y publicitaba o daba por
bueno presentaba, evidentemente,
puntos débiles que comprometían
seriamente su funcionalidad.
Tuvieron que pasar varios años para
que, tras ofrecer o prescribir el
proveedor del sistema el uso de
herramientas especiales para
abocardar los juegos angulares
de empalme para acero fino y de
adecuados puntos de anclaje para
los mismos, y exigirse para el
tendido de conducciones “largas”
cuadrantes que absorbieran la
dilatación (figura 3), dejara el autor
del presente volumen de recibir
noticias sobre los problemas
relacionados con este tipo de
instalaciones.
Las indemnizaciones reclamadas
por las empresas instaladoras de
calefacciones afectadas al
proveedor del sistema fueron
rechazadas por éste:
La instalación presentaba errores de
montaje:
■ No se emplearon llaves
dinamométricas)
■ La profundidad de inserción de la
tubería de acero fino en la
atornilladura era demasiado
reducida
■ Piezas de unión de la atornilladura
se habían torcido por no haber
sido “reforzadas”. De ahí se
deducen giros superiores a los
recomendados.
La instalación presentaba errores en
su planificación:
De conformidad con VOB-C DIN
18380: “Heizungsund
Brauchwassererwärmungsanlagen“,
las tuberías han de colocarse de
forma que puedan dilatarse sin
causar daños (apartado 3.2.7):
Las tracciones alternantes a la flexión
de los juegos de empalme
provocadas por modificaciones en la
longitud de las tuberías originadas en
cambios de temperatura han de
neutralizarse mediante codos de
dilatación anteriores a la unión con
los radiadores o mediante las
correspondientes fijaciones.
Sin una adecuada fijación, no deben
ponerse directamente en marcha
radiadores con los conductos de
unión.

Figura 2 • El extremo
abocardado de una tubería
de acero fino impide que
ésta se deslice fuera de la
atornilladura y evita el
arrastre del elemento de
obturación EPDM; con ello se
aseguran las funciones de
obturación y soporte de la
unión

Figura 3 • Fotografía de
fábrica de una curva para
tuberías capaz de compensar
la dilatación y contracción
térmica de la tubería de
plástico

Atornillado a radiador
Peso del solado, muebles, etc

Aislamiento térmico

Los daños provocados por las
instrucciones de planificación y
montaje suministradas por aquel
entonces por el proveedor del
sistema muestran que éste no era
consciente de cuáles eran las
relaciones mutuas entre las
condiciones generales de empleo
de los diversos componentes
de su sistema ni de las relaciones
de dichas condiciones con los
requisitos constructivos y de
servicio efectivos en la praxis,
y que tampoco había sometido
a comprobación unas y otras.
Cuáles son los esfuerzos
mecánicos a que está expuesta una
guarnición de empalme para
radiadores puede el lector
apreciarlo en la figura 4. Las
uniones por apriete de soldadura
blanda cuyos componentes no
posibiliten una unión positiva entre
sí lo suficientemente duradera, sólo
serán capaces de resistir dichas
tracciones de haber sido
aseguradas con adecuados puntos
de anclaje. Esto es algo de lo que
tiene que ser consciente el
proveedor del sistema, quien como
fabricante y proveedor de
conductos de unión para radiadores
de PE-X y una multiplicidad de
otros componentes de sistema a
ellos anejos —parte de los cuales
eran “productos ajenos”— había
descrito en los documentos de su
empresa la planificación y el
montaje del sistema de unión al
completo. El proveedor se
pronunciaba también en detalle en
este contexto sobre
particularidades de esta técnica de
empalme y sobre sus interfaces
con los demás gremios de la obra.
En virtud de los documentos,
conocimientos y experiencia que
tenía a su disposición, tendría que
haber sido capaz de reconocer los
puntos débiles que afectaban a la
instalación, subsanándolos con las
medidas adecuadas. Esto último,
sin embargo, es algo que sólo se
hizo varios años después.
Así, en anteriores “informaciones
técnicas y prácticas“ no se exigía ni
una conexión “en arco“ de los
radiadores ni un “tendido acodado“
de las tuberías antes del radiador.
La figura 5 muestra, por ejemplo,
la conexión rectilínea de los
radiadores desde el distribuidor.
Ni se exigían puntos de anclaje ni
se ofrecían con este fin
componentes con un aislamiento

Desgaste por flexión
alterna
Pavimento del suelo
Acero-accesorio de
conexión angular
Solado
Tubería sin sujeción con
movimientos de
dilatación y contracción

Tubo
El aislamiento térmico y
acústico puede
comprimirse bajo carga

Cemento

Figura 4 • Desgaste mecánico de una unión
roscada a radiadores por un accesorio
angular de empalme, sin sujección,
provocada por la placa del solado y la
flexión alternante por movimientos de
dilatación y contracción de la tubería plástica
de la conducción de unión con el radiador
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Figura 5 • Tendido de tuberías de plástico, sin accesorios para
la dilatación, ni codos para la flexión. Este tipo de tendido
figuraba en la “información técnica adecuada a la praxis” del
proveedor del sistema. Los componentes colindantes, como,
por ejemplo, las atornilladuras, se ven en este caso afectados
por procesos de contracción y dilatación

Figura 6 • Sección de la atornilladura de un anillo de fijación
de soldadura blanda con una tubería de cobre. Por relajación
y fluencia del elemento de obturación EPDM se reducen las
fuerzas de sujeción aplicadas por fricción que deben impedir el
deslizamiento del extremo de la tubería. Tratándose de
materiales de tubería blandos (por ejemplo, cobre) se consigue,
con un adecuado par de apriete de la atornilladura y fuerzas
aplicadas constructivamente de forma independiente, una
estricción de la tubería y, con ella, una duradera unión positiva
de la unión
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acústico adecuado. Al contrario, se
confirmaba y aceptaba que no se
sujetaran en dirección descendente
los accesorios de empalme, por
tener que respetarse mediante
placas de PST los requisitos
planteados por el aislamiento
acústico (contra el ruido de pisadas)
y tenderse las tuberías por encima.
Del mismo modo, el hecho de que
resultara inevitable que debido al
relajamiento del aislamiento de
EPDM en dichas uniones soldadas
se redujeran sensiblemente las
fuerzas accionadas por fricción y,
con ellas, las encargadas de
contrarrestar el deslizamiento hacia
fuera de la tubería de acero fino de
extremo liso en el transcurso del
servicio, pudiendo así generarse
por la acción de la temperatura —y
de los esfuerzos mecánicos
alternantes a la flexión mostrados
en la figura 4— deslizamientos del
material elastomérico en los
huecos que el diseño de la
instalación hacía inevitables (figura
6: en este caso con una tubería de
cobre) y producirse fugas como
consecuencia de todo ello, es algo
que tampoco tenía que habérseles
escapado a los especialistas en
plásticos del proveedor del
sistema. Al autor de estas líneas le
resulta imposible entender, por
tanto, el fallo de unión, que de
haber sido correcto hubiera evitado
daños de la naturaleza descrita.
Si, de acuerdo con la VOB-C DIN
18299, apartado 2.1.3 (ediciones
9.88 y 12.92), materiales y
componentes (de instalaciones
estructurales) han de adaptarse a
su respectiva finalidad de empleo y
seleccionarse teniéndose en cuenta
sus interacciones mutuas,
entonces cae por su propio peso
que los materiales, diseños,
componentes e instrucciones de
planificación, montaje, servicio
y mantenimiento ofrecidos o
aceptados por un proveedor de
sistemas estarán también obligados
a ajustarse a tales requisitos. De
hecho, eso justamente es lo que se
ha comprometido a cumplir como
socio de la Asociación Central de
Tecnología Sanitaria, de Calefacción
y Climatización (Zentralverband
Sanitär-, Heizungs- und
Klimatechnik).

Patrocinado por: International Copper Association (ICA) y European Copper Institute (ECI)
Esta traducción ha sido revisada, no obstante los miembros del Comité Español de la Campaña Europea de Información de Tubo y Accesorios de Cobre
(ECPPC) no asumen responsabilidad, ni legal ni de otro tipo, en lo relativo a la garantía de integridad, exactitud y ausencia de errores.

