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Ajustes por Temperatura o Agentes Químicos en tubería 

TKP 

 

La tubería TKP está fabricada en polietileno de alta densidad con las más avanzados 

materiales disponibles en el mercado, sin embargo la naturaleza de los polímeros, en 

especial las poleolefinas, son afectadas cuando se sujetan a períodos constantes de 

presión y temperatura durante su vida útil. 

Los dos efectos de la temperatura que deben de tomarse en cuenta al diseñar e instalar la 

tubería TKP son: 

A).- La expansión y contracción térmica. 

B).- El ajuste a la presión de trabajo. 

A).- EXPANSION Y CONTRACCION TERMICA: 

La expansión y contracción térmica deben considerarse durante el diseño, trazo e 

instalación. Aunque el coeficiente de expansión y contracción de la tubería TKP es mayor 

que para otros materiales, las fuerzas generadas por la tensión térmica son mucho 

menores, ya que el módulo de elasticidad es menor y la tubería es capaz de presentar 

relajación. 

El coeficiente de expansión de la tubería TKP es: 1x10-4  plg/plg/°C 

Este fenómeno se hace patente cuando la tubería está situada sobre el suelo y recibe los 

rayos solares directamente, lo cual provoca que esta se caliente, mientras que no se 

percibe en los tubos enterrados o apostados dentro de naves industriales. 

La ventaja de la tubería TKP para uso arriba de zanja es que presentan una capa exterior 

color claro que refleja los rayos solares evitando que la tubería se caliente demasiado y 

contrarrestando el efecto de expansión. 

Otras formas de contrarrestar el fenómeno de contracción y dilatación térmica presente en 

la tubería TKP son las siguientes: 

1.- Instalar la tubería serpenteada para que esta se pueda acomodar a los efectos de 

contracción sin mayor problema. 

2.- llevar a cabo el proceso de instalación cuando el sol está más bajo para evitar que la 

diferencia de temperatura sea demasiada. 

3.-Tomar en cuenta la dimensión de la posible contracción máxima para compensar con 

longitud extra. 

4.- Proteger la tubería en la zanja  con material de arrope para aprovechar su efecto 

aislante. 
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B).-AJUSTE A LA PRESIÓN DE TRABAJO: 

La temperatura del fluido transportado tendrá un efecto en la capacidad de servicio de la 

tubería TKP. En  un rango desde 20 – 30°C la temperatura del fluido se puede considerar 

normal, por lo que la aplicación de factores de corrección de temperatura es opcional, y se 

deja al criterio del diseñador dependiendo de otros factores, como la composición química 

del fluido. 

Sin embargo más allá de este rango, la tubería TKP, como todas las tuberías 

termoplásticas pierde rigidez y resistencia al aumentar la temperatura. A medida que ésta 

aumenta, la presión de operación normal de la tubería debe ser disminuida. Un espesor 

de pared más grueso debe ser especificado a una temperatura más alta para soportar la 

misma presión. 

En la gráfica siguiente se encuentra el factor de corrección a aplicar a la tubería TKP para 

asegurar una vida útil de más de 50 años aún funcionando a alta temperatura. Como 

también se puede notar, la resistencia a la presión de la tubería también aumenta cuando 

esta operar a temperaturas mayores al rango normal, y mas allá de los 70°C ya no se 

recomienda utilizar la tubería TKP de polietileno para no tener que corregir demasiado su 

presión de diseño. 

Se puede tomar la presión de trabajo de la tubería TKP según el RD de las tablas  de la 

sección de productos y aplicar el factor de corrección leído al cruzar la línea central con la 

temperatura del fluido (en °C) que se lee en el eje de las X. 
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Efecto de la temperatura en la tubería PE-4710 y/o PE-100:  

Los recientes desarrollos en el diseño y fabricación de las materias primas de polietileno 

han logrado grandes avances en lo concerniente a la resistencia a la propagación de 

fisuras de las tuberías sujetas a presión y por lo tanto a la durabilidad que presentan en 

uso continuo. 

Debido a esto se  recomienda un  factores de seguridad más bajo para los tubos 

fabricados con las resinas  PE-4710, lo cual permite que la tubería fabricada con esta 

resina se desempeñe a una presión de trabajo mayor a un mismo RD (espesor de pared) 

que otro tubo que utiliza una resina de menor resistencia, por ejemplo PE-3608. Lo mismo 

aplica con tubería que está fabricada con resinas europeas, PE-100 y PE-80. 

Es importante hacer notar que la aplicación de la resinas PE -4710 y PE-100 están 

definidas para fluido agua y en un rango de 20 – 30°C, a mayores temperaturas debe 

considerarse el factor de disminución de presión y también tomar en cuenta las 

consideraciones de manejo de sustancias químicas que presentamos a continuación. 

 

EFECTOS  DE LA CONDUCCIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS EN LA TUBERIA TKP: 

En esta misma sección de Información Técnica tenemos disponible la tabla de 

Resistencia Química con las sustancias más utilizadas en la industria y que han sido 

evaluadas experimentalmente en cuanto al grado de ataque que causan a la tubería. 

Esta tabla también está definida a diferentes temperaturas de uso, 20 40, 60,100°C. 

En el caso de la tubería TKP de polietileno de alta densidad, se deben seguir los 

siguientes parámetros para asegurar una larga vida a la tubería: 

1.- Conociendo el compuesto químico asi como la concentración que  se va a conducir, 

localícelo en  la tabla de resistencia química. En caso de no encontrarlo, favor de 

contactar a su representante TKP. 

Al haberlo localizado en la tabla pase al paso 2 

2.-Puntualice la temperatura a la cual se va a conducir la sustancia, tome en 

consideración cual es la máxima que se va a utilizar, aunque sea esporádicamente. 

3.- Determine el grado de resistencia que se registra en la tabla: 

R.- Significa que el tubo resiste perfectamente la conducción de esa sustancia a dicha 

temperatura 

L.- Significa que el tubo resiste de manera limitada la conducción de esa sustancia a dicha 

temperatura. 

N.- Significa que el tubo no resiste la conducción de esa sustancia a dicha temperatura. 
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4.-Aplique el siguiente criterio para el diseño de la línea: 

En el caso de que la tabla demuestre una R, significa que la línea puede diseñarse de 

manera normal para conducir esta sustancia, por lo que solo deberán de considerarse la 

aplicación de factores de diseño en caso de conducirse a altas temperaturas, tal como se 

vio en el capítulo anterior. 

En el caso de que se muestre una L, se recomienda aplicar el factor de diseño por 

temperatura, y además un factor de diseño adicional del 50% 

Ejemplo: Si la sustancia se va a conducir a 20°C, el factor de corrección es de 1, pero se 

deberá de multiplicar la presión de trabajo de  cada RD por 0.5 y no aplicar una presión de 

trabajo mayor a ésta, o requerir un RD más grueso para cubrir la presión requerida de 

operación. 

En ningún caso se puede recomendar el uso de la tubería TKP a más de 60°C de 

operación , aún con sustancias que se  hayan determinado como R. 


