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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. Definición del procedimiento
Ensanchar el extremo de un tubo preparándolo para realizar una unión con tuerca.
También se le denomina abocinado en función del útil que se aplica.
2. Tipos de materiales
Tubos de cobre (Fig. 1), Racores de conexión. (Fig. 2)

Fig. 1
3. Útiles y herramientas

Fig. 2

Caja con juego de abocardadores y cortatubos (Fig. 3); Escariador (Fig. 4)

Fig. 3

Fig. 4
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4. Técnicas operativas
a) Cortar el tubo girando y apretando con el cortatubos. Graduar la presión
progresivamente. (Fig. 5)

Fig. 5
b) Limpiar las limaduras con el escariador y eliminar los residuos
meticulosamente. (Fig. 6)

Fig. 6
c) Introducir la tuerca en la parte de tubo a abocardar. (Fig. 7)

Fig. 7
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d) Montar el puente del abocardador, seleccionar el tamaño correspondiente
al tubo e introducir el tubo dejándole sobresalir la parte que va a quedasr
abocardada. (Fig. 8)

Fig. 8
e) Acoplar la otra pieza del abocardador, aplicar una pequeña capa de aceite
sobre la parte a abocardar, girar y terminar el ensanche. (Fig. 9)

Fig. 9

5.- Verificación de la calidad del proceso
El instalador verificará:
 Que todos los útiles y herramientas: abocardadores, tubos y escariador estén en
condiciones idóneas para su utilización.
 Que el corte se realiza sujetando firmemente el tubo y apretando el cortatubos
gradualmente.
 Que se han escariado o limado las rebabas interiores y exteriores en los diferentes
tipos de tubos una vez realizado el corte.
 Que el corte sea perpendicular al eje del tubo y que este no haya quedado ovalado
después del corte realizado.
 Que el tubo haya quedado abocardado de una manera uniforme 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

05/03
06/03

Defecto crítico
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 el abocardado distinta a la
correspondiente al diámetro del tubo
Abocardado no uniforme
Material con grietas en la bocarda
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