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R E S U M E N 

 

El presente trabajo muestra el desarrollo de un método de trazado que se lleva a cabo para realizar inserciones de tubos 

de un cierto diámetro en tubos de diámetro mayor o igual, este tipo de inserciones se hacen en estructuras y maquinaria 

las cuales requieren de un ángulo especifico de contacto, ya sea para un mejor soporte, o en caso de tuberías que 

transportan fluido, reducir la posibilidad de futuras fugas por la precisión en la que se coloquen los tubos. A lo largo del 

trabajo se muestra un análisis, que arroja una ecuación que facilita la parte de trazado y dibujado de una plantilla, esta 

se utiliza comúnmente para realizar las inserciones de una manera correcta, para comprobar que el trabajo que se realizó 

fue el adecuado, se hizo un programa con base a una ecuación obtenida en el análisis y se comparó con el trabajo práctico, 

que es como comúnmente realizan las inserciones en campo, por lo que también se muestran los resultados obtenidos 

durante todo el proceso. 
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A B S T R A C T  

 

The present work shows the development of a method that is carried out to make insertions of an certain diameter to tubes 

of larger or equal diameter, this type of insertions are made in structures and machinery which require a specific angle 

of contact, either for a better support, or in the case of pipes that transport fluid, to reduce the possibility of future leaks 

by the precision in which the tubes are placed. An analysis is shown throughout the present work, which yields an equation 

that facilitates the part of layout and drawing of a template, this is commonly used to make the insertions in a correct way, 

to verify that the work that was performed is adequate, a program was made based on the equation obtained and compared 

with the practical work mentioned above, so the results obtained during the whole process are also shown. 
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1. Introducción  

La tubería industrial se ha usado con el paso del tiempo en 

estructuras para naves industriales, pozos profundos y obras 

en la industria metal mecánica. Usualmente en la industria 

nos encontramos con situaciones en las que hay que trazar 

una pieza, es decir, dibujar sobre el papel o sobre la misma 

pieza el corte que será necesario realizar, para que adopte 

una nueva forma o se acople a otra, como puede ser en la 

inserción de dos tubos, el cual consiste en el empalme de dos 

tubos a un ángulo determinado [1]. 

Para llevar a cabo este proceso se necesitan hacer trazos 

y plantillas que típicamente en la industria se realizan en 

repetidas ocasiones, para ello se tienen construidas unas 

plantillas que normalmente son hechas de lámina delgada en 

las que el corte está dibujado y sirven como base para el 

trazado [1-3]. 

Las operaciones de mecanizado más habituales en el 

trabajo con tubos son: cambio de dirección, derivaciones o 

entronques, cambio de diámetro, reducciones o 

ampliaciones y transformación de figura geométrica. Este 

trabajo hace mención del cambio de dirección entre dos 

tubos con diferente radio. Para poder realizar este cambio se 

utilizan las inserciones comúnmente llamadas boca de 

pescado. Esta clase de intersecciones son las más usadas 

dentro de todo el sistema operacional de cualquier complejo 

industrial, hidroeléctrico, termoeléctrico y procesos afines 

[4-5]. 

La boca de pescado puede ser de igual diámetro o de 

diámetros desiguales. En una boca de pescado el tubo base 

que es el tubo rojo Fig. 1 se traza con su diámetro exterior y 
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el tubo injerto que es el tubo azul Fig. 1 se puede trazar con 

su diámetro interior o exterior dependiendo la aplicación. 

 

 

 
 

 

 

 

En la industria existen muchos ejemplos aplicativos para 

este proceso, de los cuales unos son de carácter estructural y 

los otros se basan en la transportación de sustancias como 

pueden ser fluidos (agua, gasolina, gas, vapor, refrigerante, 

etc.) así como también productos alimenticios (cereales, 

lácteos, granos, etc.)  

 

Un ejemplo importante en el transporte fluidos, de este 

tipo de inserciones, sería los ductos de Pemex y las plantas 

nucleoeléctricas como CFE, en el caso de Pemex se utilizan 

para transportar gasolina de una planta a otra, mientras que 

por su parte CFE los ocupa para el desecho de residuos.  

 

 

Otra aplicación importante en la industria alimenticia 

como ya se mencionó, es el uso de esta técnica para los 

elevadores de cangilones los cuales consisten en 

maquinarias cuyo fin es transportar materiales a granel en un 

camino vertical o inclinado como se muestra en la Fig. 2. 

 

 

 
Por otro lado, de carácter estructural, un ejemplo 

significativo en el que aplica la inserción de tubos es en las 

naves industriales, como se muestra en la Fig. 3 

 

 
 

 

 

 

Estas aplicaciones, en las cuales se emplean inserciones 

de tubería son muy importantes en la industria y gracias a la 

tecnología, por medio de programas de diseño, se facilita la 

elaboración de figuras, sólidos y desarrollos geométricos 

con gran exactitud [5].  

 

2. Metodología  

2.1 Elaboración práctica de inserción de tubos  

Para observar el tiempo que se tarda en realizar el proceso 

de la inserción de dos tubos, se llevó a cabo una práctica de 

lo que usualmente hace el personal de operación en la 

industria, la cual consta de los siguientes puntos: 

 

1. Medición de los tubos a ensamblar. 

         Figura  1 – Inserción de dos tubos (boca de pescado). 

Figura  2 – Elevador de cangilones. 

         Figura  3 – Estructura de tubos de nave industrial. 
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2. Trazo de círculos y líneas para obtener distancias 

para la plantilla. 

3. Ejecución de plantilla. 

4. Trazo de plantilla en tubo injerto. 

5. Corte y desbaste de tubo injerto trazado. 

6. Desbaste de sobrantes. 

7. Soldadura de tubos. 

 

En el primer punto de la práctica se midieron los 

diámetros interiores y exteriores de los tubos que se van a 

unir, su espesor, así como también se definió el ángulo en el 

que se ensamblaran los tubos. En el siguiente paso en una 

hoja o cartulina, se comienza con el trazo de una línea 

horizontal la cual representará el diámetro mayor del tubo 

base, después se marca la angulación que se tendrá entre los 

tubos, así como también en la misma línea de acción del 

ángulo, se dibuja un círculo del diámetro interior del tubo de 

menor tamaño en este caso el tubo injerto, escuadrando 

correctamente y basándose en la horizontal trazada se pone 

a la distancia del radio del tubo menor, lo que se desea que 

tan lejano se encuentre el eje del circulo menor de la 

circunferencia del tubo de radio mayor, se traza un círculo 

cuyo centro será en la intersección del eje del circulo con la 

línea de acción del ángulo, con un diámetro del circulo 

injerto (interior), después de eso se dibuja un círculo de radio 

de tamaño del tubo de injerto en la parte superior del circulo 

que se dibujó de diámetro mayor. Luego se dividen las 

circunferencias en los círculos en N partes, dependiendo del 

número de divisiones el método es más preciso. Una vez 

divididas las circunferencias se procede a que estas 

coincidan como se muestra en la Fig. 4, y en los puntos 

donde se crucen las líneas de los ángulos con las líneas 

horizontales, se marcan que son los puntos de color negro en 

la Fig.4, se procede a medir cada línea que se forma del eje 

central del círculo de radio menor tubo injerto, y esas 

mediciones se tomaran para el trazado de la plantilla. 
 

 

 

 

 

 

 

Para la elaboración de la plantilla, como ya se mencionó, 

se puede realizar en lámina, cartulina u hoja de papel. Para 

fines prácticos se realizó en cartulina, primero se trazó una 

línea recta horizontal de tamaño de la circunferencia del tubo 

injerto, luego se dividió en N partes, en este caso se dividió 

en 32 partes, se puede dividir en las partes que se requiera, 

esto dependerá de que tan preciso se quieren los puntos  y en 

cada punto de la división se trazó una a una las líneas de las 

distancias que se obtuvieron en el dibujo anterior, quedando 

como se muestra en la Fig. 5, por último se recorta siguiendo 

los puntos marcados. 

 

 
  

 

 

 

A continuación, se coloca la plantilla alrededor del tubo 

injerto y se traza con una pluma el contorno de esta, para 

después proceder con el corte y desbaste del tubo injerto 

siguiendo el trazo de la plantilla, quedando de la siguiente 

manera Fig. 6. 

 

 
 

 

 

 

Una vez obtenido el corte de boca de pez, se une con el 

tubo base. Dependiendo de su aplicación se determinará si 

el tubo base también se hace una boca de pez para poder 

transportar un fluido, o si es para estructura, simplemente se 

deja tal y como está. Continuando con el proceso, al unir los 

tubos el resultado final se muestra en la Fig. 7. 

 

Figura 4 – Trazos hechos a mano para la obtención de la plantilla. 

Figura 5 – Plantilla recortada. 

               Figura 6 – Tubo injerto cortado y desbastado. 
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Posteriormente se procede con la etapa de soldadura para 

esto primero se realizan unos cuantos puntos en lugares 

específicos para que ninguno de los tubos se separe y luego 

se continua con un cordón realizado de manera circular para 

que el empalme quede firme. 

 

 

2.2 Análisis de fórmula para obtención de plantilla 

El proceso realizado en el punto anterior es una manera 

práctica, pero es tardado para obtener la plantilla de corte, 

por lo que para hacer más eficiente este tipo de trabajos se 

desea hacer el trazo de la plantilla de una manera más rápida 

y sencilla. 

 

Analizando el trazado realizado previamente de la 

plantilla como se muestra en la Fig. 8, se hace un análisis 

trigonométrico con el cual se pueden obtener las siguientes 

ecuaciones que rigen la posición.  
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Donde r, representa el radio interno del tubo injerto (radio 

menor), R se refiere al radio externo del tubo base (radio 

mayor), Z es la distancia que se desea que esté el eje del tubo 

injerto con respecto al punto A, que es parte de la 

circunferencia del tubo base, ϴ es el ángulo al que se quiere 

hacer la inserción, “j” es el punto donde se encuentra la 

división del circulo, N es el número de divisiones realizadas 

a las circunferencias y por ultimo  φ y β son ángulos que 

varían en función del punto “j”. 

 

Respecto al análisis realizado se obtiene una formula 

general que da como resultado la distancia de plantilla en 

cada punto “j”, con respecto al eje horizontal del círculo del 

Dp(j) tubo injerto, para N divisiones, a diferentes ángulos de 

inserción ϴ y diferentes radios de tubos, esta fórmula 

simplificando y sustituyendo los valores correspondientes 

queda de la siguiente manera: 

 

𝐷𝑝(𝑗) = (
𝑟−𝑟cos(

𝜋𝑗

𝑁
)

tan𝜃
) + 𝑍 + 𝑅 {1 − cos [sin−1 (

𝑟sin(
𝜋𝑗

𝑁
)

𝑅
)]}   

(8) 

 

3) Resultados  

Para poder comparar la eficiencia del método que se 

propone, con el que comúnmente realizan los trabajadores 

industriales, el método manual, se llevó a cabo un programa 

en GNU Octave basándose en la ecuación 8, en la cual se 

ingresan los valores de R, r, ϴ, N y Z mostrados en la Fig. 

9-(a) (unidades en milímetros), a su vez en la misma 

interfaz, realiza un boceto de cómo quedará la plantilla para 

su trazado Fig. 9(b).  

 

Figura 7 – Tubo injerto y tubo base unido. 

Figura 8 – Análisis trigonométrico de trazos para la plantilla. 
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Finalmente realizada la plantilla, se ejecutan los pasos 4, 

5, 6, y 7 que se mencionaron en el subtema 2.1, así 

obteniendo resultados más precisos y un ahorro de tiempo 

muy significativo. El ahorro de tiempo depende de 

diferentes factores tales como los diámetros de los tubos, el 

ángulo de inserción y la habilidad de la persona que ejecuta 

el trazo. Con el método tradicional entre mayor sea el 

diámetro y los ángulos sean diferentes a 30o, 45 o, 60 o y 90 o 

se vuelve más complicado y, por tanto, más tardado. Por lo 

observado durante la elaboración de la parte práctica, tanto 

con el método tradicional, como con el método propuesto, 

para un tubo de 3 in de diámetro nominal, se notó que toma 

la mitad del tiempo mediante el método propuesto en el 

presente artículo.  

 

Tomando en cuenta los valores de la plantilla hecha por 

el método manual, en comparación a cuando se usa el 

programa para el trazado de la plantilla, en la Tabla 1 se 

puede observar cómo varían las distancias en una práctica 

realizada con tubos de 3 in de diámetro ambos y a 75°, así 

como también se muestra cual es el error relativo entre 

métodos. Se puede observar que manualmente existe un 

rango de error más alto, y por otra parte el método realizado 

con el programa es más eficiente. 

 

Para comprobar que el método funciona con cualquier 

diámetro de tubo y a cualquier ángulo, se realizaron más 

prácticas experimentales en las cuales se utilizó el programa 

diseñado en GNU Octave, para obtener las distancias de la 

plantilla más exactas. Se llevó a cabo todo el procedimiento 

nuevo propuesto para cada inserción y no se presentó ningún 

tipo de problema al insertar un tubo con otro, por lo que se 

determina, que si es efectivo el método. Adicionalmente, se 

midió el ángulo final con goniómetro analógico marca 

Mitutoyo, registrando desviaciones no mayores a 1 grado. 

Tabla 1 –Comparación de valores obtenidos. 

Puntos 

requeridos 

a conocer 

Distancias 

de plantilla 

manual(mm) 

Distancias de 

plantilla 

usando el 

programa(mm) 

Error Relativo 

entre métodos 

(%) 

0 

1 

10 

12 

10 

11.12 

0 

7.9 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

15 

21 

28 

36 

46 

55 

67 

60 

55 

48 

43 

39 

36 

33 

31 

14.46 

19.88 

27.17 

36.06 

46.20 

57.20 

68.64 

61.90 

55.43 

49.46 

44.22 

39.93 

36.74 

34.77 

34.11 

3.7 

5.6 

3 

0.16 

0.43 

3.8 

2.3 

3 

0.77 

2.9 

2.75 

2.32 

2 

5 

.1 

 

 

A continuación, se muestra en las imágenes el proceso 

terminado, de las prácticas que se ejecutaron (Fig.10). Dos 

de las prácticas se realizaron con tubo de 2 in a una 

inclinación de 27° (Fig. 10(a)) y 67° (Fig. 10(b)), también se 

llevó a cabo una de 3 in de diámetro con ángulo de 35° (Fig. 

10(c)) y por último dos más de 4 in de diámetro con ángulo 

de 42° (Fig. 10(d)) y 87° (Fig.10(e)), los tubos utilizados 

fueron de cedula 40.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – (a) Interfaz de asignación de valores; (b) Boceto de plantilla. 

Figura 10 – (a) 2 in de diámetro a un ángulo de 27.5°; (b) 2 in de 

diámetro a un ángulo de 67°; (c) 3 in de diámetro a un ángulo de 35°; 

(d) 4 in de diámetro a un ángulo de 42°; (e) 4 in de diámetro a un ángulo 

de 87°. 

(a) 

(b) 
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4. Conclusiones  

La realización de un buen trazado de piezas es 

imprescindible, esto para lograr un resultado de calidad; el 

trazado puede realizarse sobre la propia pieza o sobre el 

entorno donde va a ser colocada, como es el caso de la 

plantilla. Con base a los resultados obtenidos se puede 

determinar que la plantilla realizada en el programa es más 

efectiva y eficiente, ya que tiene una mayor precisión al 

hacerla en un menor tiempo. El método propuesto proviene 

de un análisis analítico que arroja una ecuación que da un 

resultado exacto. Por otra parte, el método tradicional 

muestra un resultado aproximado. Los resultados 

presentados muestran que el error del método tradicional 

para el tubo de 3 in de diámetro es hasta de un 7.9%. Por 

otra parte, la desviación del ángulo utilizando el método 

propuesto es menor a 1 grado para todas las pruebas 

presentadas. Además se observó que se ahorra alrededor de 

la mitad del tiempo con el método presentado para el caso 

del tubo de 3 in de diámetro a un ángulo de 75o. Se espera 

que el ahorro en tiempo sea mayor para diámetros mayores, 

ya que la técnica tradicional se complica a mayores 

diámetros. 

Menor tiempo y mayor precisión implican una mayor 

producción, mejor calidad y eficiencia en los trabajos, ya 

que las inserciones en tubería son muy utilizadas en la 

industria. 

 

 

Agradecimientos 

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 

por la beca otorgada durante el periodo 2019 – 2021 de la 

maestría en ingeniería mecánica. Así como también a la 

Secretaria de Innovación Ciencia y Educación Superior. 

 

REFERENCIAS 
 

 [1] Ferrer Ruiz, Domínguez Soriano, “Técnicas de 
mecanizado para el mantenimiento de vehículos”, 
Madrid,2004. 

 
[2] Larburu Nicolás, “El trazado en el taller de carderería”, 

Barcelona, 1976. 
 
[3]     Mata, Álvarez, Vidondo, “Teoría de técnicas de 

espresión grafica”, Madrid,1977. 
 
[4] Antonio Olave Villanueva, “Trazado práctico de 

Desarrollos en calderería” 
 
[5]   Thomas W frankland, “pipe template layout”, McGraw-

Hill,1997. 
 
[6]  Rick Eisenbarth, R.L. (Bulldog) Eisenbarth, “ The 

Ultimate Template and Layout Pattern Book for 
Pipefitters and Welders”,2000 

 
[7]   Holly Moore, “MATLAB for Engineers”, 2007 
 
[8] Stephen j. chapman, “MATLAB programming for 

engineers”,1999

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Rick+Eisenbarth&search-alias=books&field-author=Rick+Eisenbarth&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=R.L.+%28Bulldog%29+Eisenbarth&search-alias=books&field-author=R.L.+%28Bulldog%29+Eisenbarth&sort=relevancerank
https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1CHBF_esMX832MX832&biw=1536&bih=674&q=matlab+for+engineers+holly+moore&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDVMN64oUkKws7VkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyixaxKuQmluQkJimk5RcppOalZ-alphYVK2Tk5-RUKuTm5xelAgCMNBXzWwAAAA&ved=2ahUKEwj2wZOg9ariAhVNRKwKHe6cBE8QmxMoATAYegQIDRAH

