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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. Definición del procedimiento
Dividir un tubo o separar sus partes con algún útil o herramienta de corte adecuados.
2. Tipos de materiales
Tubos de cobre, acero, acero inoxidable, plomo y polietileno
3. Útiles y herramientas
a.- Arco de sierra (Fig. 1)

b.- Disco (Fig. 2)

c.- Tijera (Fig. 3)

d.- Cortatubos PE (Fig. 4)

e.- Guillotina PE (Fig. 5)

f.- Escariador (Fig. 6)

g.- Cortatubos (Fig. 7)
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4. Técnicas operativas
4.1. Corte con arco de sierra (Acero, cobre, Plomo)
a.- Sujetar el tubo en el tornillo de banco (Fig. 8)

Fig. 8
b.- Sujetar el arco de sierra firmemente utilizando las dos manos (Fig. 9)

Fig. 9
c.- Cortar solamente en la carrera de avance
d.- Levantar ligeramente la hoja de corte en la carrera de retroceso, para evitar que los
dientes puedan romperse (Fig. 10).

Fig. 10
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e.- El corte debe ser lo más perpendicular posible al eje del tubo.
f.- Biselar el corte por la parte exterior del tubo con lima fina para facilitar las operaciones
posteriores y, en particular, el alojamiento de accesorios. Escariar la parte interior del
corte con la herramienta adecuada (Fig. 6) para eliminar rebabas y evitar turbulencias en
el fluido y posibles pérdidas de carga
En el caso del plomo debe limpiarse la hoja de sierra después de cada corte debido a que
los dientes se obstruyen con facilidad.
4.2. Corte con cortatubos (Acero, cobre, PE)
Es el procedimiento más recomendado, ya que no necesita la utilización de un tornillo de
banco y se obtiene un corte perpendicular al eje. Se elimina el exceso de rebabas y se
obtiene un corte limpio y a escuadra.
a.- Colocar el tubo en el cortatubos entre los cilindros y la cuchilla (Fig. 11).

Fig. 11
b.- Apretar ligeramente con la manija del cortatubos para fijarlo (Fig. 12)

Fig. 12
c.- Girar el cortatubos alrededor del tubo una vuelta completa e ir apretando suavemente
en cada vuelta, hasta conseguir cortar el tubo sin achaflanarlo (Fig. 13).

Fig. 13
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d.- Biselar y escariar la parte exterior y la interior del tubo cortado, respectivamente.
Si el tubo es de PE y hay que sujetarlo al tornillo de banco, utilizando un elemento
protector para no dañarlo (Fig. 14).

Fig. 14
4.3. Corte con disco (Acero)
El proceso es el mismo que para el corte por medio de cortatubos lo único que varia es la
herramienta de corte, que en este caso es un disco, y el sistema de sujeción (Fig. 2).
El corte se realiza por medio de un disco circular construido con materiales abrasivos que
se monta en el eje del motor de la máquina, haciéndolo girar a gran velocidad para que
corte el tubo por abrasión.
4.4. Corte con tijera y con guillotina (PE)
Se debe seleccionar la herramienta en función del diámetro del tubo a cortar.
Tijeras, hasta 40 mm de diámetro exterior (Fig. 15).

Fig. 15
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Para diámetros comprendidos entre 40 mm y 160 mm de diámetro exterior, se
recomienda utilizar cortatubos, según el procedimiento descrito anteriormente (Fig. 16).

Fig. 16
Guillotina, para diámetro exterior entre 160 mm y 315 mm (Fig. 17).

Fig. 17
Corte con guillotina:
a.- Realizar sobre la marca una cala con la sierra para madera (Fig. 18).

Fig. 18
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b.- Introducir sobre la cala realizada la cuchilla de la guillotina, para evitar ovalar el tubo al
ejercer la presión de corte (Fig. 19).

Fig. 19
c.- Verificar la perpendicularidad del corte con un útil adecuado para que su adaptación
con el accesorio sea lo mejor posible (Fig. 18).

Fig. 20
Nota: Cuando se utilicen herramientas metálicas de corte, se debe poner especial
atención en no golpear el tubo de PE para no dañarlo superficialmente.
5. Verificación de la calidad del proceso
El instalador verificará:
 Que todos los útiles y herramientas estén en condiciones idóneas para su
utilización, es decir, cuchillas de cortatubos y guillotinas, hojas de sierra, discos de
corte, etc., estén en buen estado.
 Que la herramienta de sujeción para realizar el corte esté bien anclada en el banco
de trabajo, o superficie adecuada, para conseguir un corte correcto.
 Que se han escariado o limado las rebabas interiores y exteriores en los diferentes
tipos de tubos una vez realizado el corte.
 Que el tubo no haya quedado ovalado después del corte realizado.
 Que el corte sea perpendicular al eje del tubo con un útil apropiado.
 Que el corte quede dentro de las tolerancias admitidas.
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RELACIÓN DE DEFECTOS CRÍTICOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Código
del
defecto

Clasificación de la
NO CONFORMIDAD

01/03

Defecto crítico

02/03

Defecto crítico

03/03

Defecto crítico

04/03

Defecto crítico
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Criterio de NO CONFORMIDAD
No limar o escariar las rebabas interiores y
exteriores de los tubos en los cortes realizados
No verificar la perpendicularidad del corte respecto
al eje del tubo
Realizar el corte deformando el tubo
(aplastamiento)
Utilizar herramientas para corte de tubos distintas a
las previstas para cada caso
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