Especificaciones Técnicas de “CONAIF-SEDIGAS
certificacion” para instaladores de gas .
Materias comunes tipos A, B y C.
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1. DEFINICIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Injerto: Acoplar un trozo de tubo o pieza de acero o cobre por medio de mecanizado
manual en un tubo ya instalado, para desviar el fluido a una parte nueva de la instalación
o a otro servicio, por medio de soldadura (Fig. 1)

Fig. 1
Derivación: Acción y efecto de sacar o derivar una tubería para vehicular el fluido, por
medio de accesorios o piezas ya fabricadas desde la conducción principal, al punto de
destino (Fig. 2).
Las derivaciones pueden realizarse con carga o sin carga de gas.

Fig. 2
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2. TIPOS DE MATERIALES
Esta ficha se limita a tubos y accesorios de acero o cobre.
3. ÚTILES Y HERRAMIENTAS
a.- Soplete oxigas (Fig. 1)

b.- Soplete butano (Fig. 2)

Fig. 1

c.- Mordazas (Fig. 3)

Fig. 3

f.- Llave de tubo (Fig. 6)

Fig. 6
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d.- Lima dientes finos (Fig. 4)

Fig. 4

g.- Llave inglesa (Fig. 7)

Fig. 7

e.- Martillo (Fig. 5)

Fig. 5

h.- Abocardador (Fig. 8)

Fig. 8
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i.- Soldadura arco electrico (Fig. 10)

Fig. 10

j.- Amoladora (Fig. 11) k.- Taladro cobre (Fig. 12)

Fig. 11

Fig. 12

Para realizar trabajos mecánicos en todo tipo de injertos y derivaciones se necesita
además de las herramientas expuestas, otros tipos de útiles, elementos y equipos para su
correcto montaje, que se citan a continuación.
a.- Equipo de seguridad
b.- Desoxidantes para soldadura de injertos de cobre
c.- Materiales de aporte, electrodos, Sn/Ag, varilla de plata 8%, Sn 33%
d.- Rotulador indeleble, flexómetro, etc.

4. TÉCNICAS OPERATIVAS
4.1. Procedimiento para realizar injertos en tubería de acero
a.- Rebajar la boca del tubo a insertar dándole la forma de la curva del tubo base
(Fig.13)

Fig. 13
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b.- Comprobar la exactitud de la boca rebajada y asentarla sobre el lugar en el cual
debe realizarse el injerto, que previamente ha sido marcado con tiza, procediendo a
trazar el contorno con una punta de trazar.
c.- Cortar con soplete y mecanizar toda la zona marcada, realizando el agujero más
pequeño que la zona a calar, para mecanizar mejor y ajustar con más exactitud.
d.- Eliminar rebabas evitando que las limaduras caigan al interior de a canalización.
e.- Introducir el tubo a injertar dentro del agujero realizado, procurando que quede a
ras del diámetro interior del tubo base, de forma que no obstruya el flujo del gas (Fig.
14).

f
Fig. 14

f.- Aplica un punto de soldadura y, una vez comprobado que el ángulo que forman
ambos tubos es el correcto, se fijan mediante otros puntos de soldadura.
g.- Realizar, siempre que la instalación lo permita, los injertos en posición vertical
para que la soldadura del mismo se realice horizontalmente.
Una vez realizada la soldadura, proceder a la comprobación del cordón y corregir los
defectos antes del montaje definitivo de la pieza.
A este tipo de injerto se le denomina recto o normal.
En el injerto curvo o pata de gallo, el tubo a injertar está curvo, por lo que la sección
de la unión es mayor que la del injerto recto, lo cual facilita la circulación del gas (Fig.
15 y 16)
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Fig. 15

Fig. 16

4.2. Procedimiento para realizar derivaciones en tubería de acero
a.- Accesorios más utilizados en derivaciones en carga para tubería de acero
Tes de derivación simple (Fig. 17) y (Fig. 18)

Fig. 17
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Fig. 18
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Tes de derivación con refuerzo circular (Fig. 19) y (Fig. 20)

Fig. 19

Fig. 20

Tes de derivación esférica (Fig. 21) y (Fig. 22)

Fig. 21

Fig. 22

b.- Preparación zona de trabajo
Descubrir la canalización, si está enterrada, y preparar una zona amplia que permita
trabajar con facilidad, especialmente a los soldadores.
c.- Inspección de la canalización principal
Inspección visual: Comprobar la limpieza de la tubería y que no existe corrosión.
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Inspección por ultrasonidos: Comprobar que el espesor es el adecuado y la
ausencia defectos internos.
Inspección por líquidos penetrantes: Comprobar ausencia defectos abiertos en la
superficie.
d.- Preparación de la tubería
Preparar la canalización tratando de que la presión en la misma sea la menor
posible.
e.- Trabajo de soldadura
Presentar la pieza a soldar sobre la generatriz superior con una distancia mínima
de 75 mm de las soldaduras circunferenciales de la tubería principal, 460 mm de
las soldaduras de entronque, bridadas o roscadas y evitar soldar sobre soldaduras
en tubería soldada helicoidalmente.
f.- Retirar elementos internos, como juntas, para evitar que se deterioren.
g.- Fijar el accesorio a soldar, mediante puntos de soldadura, que posteriormente se
irán eliminando durante la soldadura. Antes de la fijación de la pieza debe de
realizarse la preparación de los bordes de la misma.
h.- Preparar biseles de acuerdo con el correspondiente procedimiento de soldadura
homologado según ( Fig. 23)

Fig. 23
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i.- Secuencia de soldadura: conviene que sea la indicada en la (Fig. 24).

Fig. 24

j.- Precalentamiento
Para mejorar las condiciones de soldadura es conveniente precalentar,
habitualmente con antorcha de propano, hasta 100 ºC una franja de 150 mm con
respecto a la soldadura a realizar.
k.- Aporte térmico
El aporte térmico debe ser menor que 10 kJ/cm para evitar que el espesor de
pared de la canalización principal, que funde durante el proceso de soldadura, sea
excesivo con riesgo de perforación. El aporte térmico se halla en función del
electrodo utilizado y de la velocidad de soldeo. El grupo de soldadura debe de
disponer de voltímetro y amperímetro adecuadamente calibrados.
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l.- Inspección de soldaduras
Los accesorios de derivación son difíciles de radiografiar, por ello es habitual
someterlas a una inspección con líquidos penetrantes y si hay dudas con
partículas magnéticas.
m.- Todas las derivaciones deben someterse a las pruebas contempladas en el
reglamento de distribución y utilización de combustibles gaseosos.
n.- Perforación de la derivación
La perforación debe realizarse siguiendo rigurosamente las instrucciones del
suministrador de las piezas. En la (Fig. 25, 26, 27 y 28) se muestra prácticamente,
el orden del proceso.

Fig. 25 Soldar pieza

Fig. 26 Perforación

Fig. 27 Obturar

Fig. 28 Tapar y finalizar
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4.3. Procedimiento para realizar injertos en tubería de cobre
a.- Rebajar y mecanizar la boca del tubo a insertar para adaptarla al tubo base (Fig.
29)

Fig. 29

b.- Taladrar en la zona marcada realizando el agujero más pequeño que la zona a
calar para mecanizar mejor y ajustar con más exactitud (Fig. 30 y 31)

Fig. 30

Fig. 31

c.- Introducir en el agujero realizado, la campana extractora y sujetar adecuadamente
para que quede centrada (Fig. 32 y 33)
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Fig. 32

Fig. 33

d.- Colocar el maneral sobre la campana extractora y extraer la pestaña de acople.
Esta herramienta está calibrada y homologada según norma UNE (Fig. 34 y 35).

Fig. 34

Fig. 35

e.- Marcar el tubo mediante una muesca para saber la distancia a introducir en el tubo
base (Fig. 36).

Fig. 36
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f.- Realizar la unión por medio de soldadura fuerte (+ 450 ºC) o blanda (- 450 ºC) por
capilaridad (Fig. 37 y 38) según el proceso explicado en la ficha nº 4

Fig. 37

Fig. 38

4.4. Procedimiento para realizar derivaciones, en tubería de cobre
En este tipo de material las derivaciones se realizarán normalmente sin carga de gas.
a.- Accesorios más utilizados en derivaciones para tubería de cobre (Fig. 39).

Fig. 39
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b.- Realizar una inspección visual de la tubería principal donde se va ha realizar la
derivación y medir la longitud necesaria para realizar derivación (Fig. 40).

Fig. 40

c.- Cortar la longitud de tubo necesaria para poder realizar la derivación (Fig.41).

Fig. 41
d.- Una vez cortado el tubo, escariar las partes cortadas del tubo base y medir la
longitud desde la te hasta la parte del tubo principal a unir (Fig. 42).

(Fig. 42)
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e.- Limpiar, aplicar desoxidante e introducir los extremos del tubo en la te y el
manguito. Desplazar el manguito para realizar el cierre de la instalación (Fig. 43).

Fig. 43
f.- Soldar por capilaridad todas las uniones realizadas según proceso explicado en la
ficha nº 4 (Fig. 44).

Fig. 44
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5. VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL PROCESO
El instalador verificará que:
- La zona de trabajo está preparada.
- Todos los, útiles y herramientas estén en condiciones idóneas para su
utilización.
- La presión en la red sea la menor posible (cuando proceda).
- Se han escariado o limado las rebabas interiores y exteriores en los diferentes
tubos para un acople idóneo en injertos y derivaciones.
- El tubo no esté ovalado en la zona a injertar o derivar.
- En la canalización donde se va a realizar la soldadura del injerto la limpieza es
adecuada y que no existe corrosión.
- Que el espesor de la tubería es adecuado.
- Las máquinas de soldadura (cuando se utilicen) estén dentro de su fecha de
revisión y homologadas
- Los elementos a unir y los accesorios se encuentran en buen estado.
- Las soldaduras se realizan según el proceso correspondiente.
- La soldadura realizada es correcta.
- Las soldaduras son estancas.
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RELACIÓN DE DEFECTOS CRÍTICOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Código
del
defecto

Clasificación de la
NO CONFORMIDAD

Criterio de NO CONFORMIDAD

01/05

Defecto crítico

Realizar perforaciones en carga con herramientas
que no sean mecánicas

02/05

Defecto crítico

Superficies a soldar dañadas, sucias o con
humedad antes de soldar

03/05

Defecto crítico

No limpiar la oxidación de los tubos antes de soldar

04/05

Defecto crítico

Aportar materiales de soldaduras no homologados
o que no se correspondan con el material a soldar

05/05

Defecto crítico

Dar una soldadura por buena con exceso de
material de aporte con derrame del mismo
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