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 TUBOS DE ACERO CON O SIN COSTURA, NEGROS Y 
GALVANIZADOS POR INMERSION EN CALIENTE 

 
PIPE STEEL,BLACK AND HOT-DIPPED, ZINC-COATED WELDED AND 

SEAMLESS 
 
 
1  OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION 
 
1.1 Esta Norma Oficial Mexicana establece los requisitos que deben cumplir los tubos 
de acero con o sin costura, negros o galvanizados por el proceso de inmersión en 
caliente, en tamaños nominales de 1/8 hasta 26 y en los espesores de pared nominal 
(promedio) indicados en las tablas 6 y 7. Pueden suministrarse tubos con otras 
dimensiones, siempre y cuando cumplan con los demás requisitos de ésta norma. En la 
NMX-B-179, se incluye una relación más extensa de dimensiones normales en que 
pueden fabricarse estos tubos. 
 
1.2 Los tubos pueden suministrarse en los siguientes tipos y grados: 
 
1.2.1 Tipo "F".- Soldadura continua a tope por calentamiento en horno. 
 
1.2.2 Tipo "E".- Soldado por resistencia eléctrica, en dos grados de acero "A" y "B". 
 
1.2.3 Tipo "S".- Sin costura, en dos grados de acero:" A" y "B". 
 
1.3 Los tubos ordenados bajo esta norma son adecuados para soldarse. así como 
también son apropiados para someterse a operaciones de formado que incluyan la 
formación de serpentines, dobleces o pestañados, conforme a lo siguiente: 
 
1.3.1 El tipo "F" no es adecuado para pestañado. 
 
1.3.2 Cuando se requieran los tipos "E" y "S" para la formación de serpentines cerrados 
o para ser doblado en frío, debe especificarse el grado "A", lo anterior no significa una 
prohibición del uso de los tubos grado "B", en operaciones de doblado en frío. 
 
1.3.4 A opción del fabricante el tipo "E" puede suministrarse sin expander o expandido 
en frío. Cuando se efectúe esto último, la expansión no debe ser mayor de 1.5% del 
diámetro exterior del tubo. 
 
Nota 1.- El tamaño nominal es una designación por lo que no tiene dimensiones. 
 
 
2  REFERENCIAS 
 
Esta norma se complementa con las siguientes Normas Oficial Mexicanas vigentes: 
 
NMX-B-001 Métodos de análisis químico para determinar la composición de aceros y 

fundiciones. 
 
NMX-B-011 Método de inspección ultrasónica de tubos metálicos. 
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NMX-B-076 Requisitos generales para tipos de acero al carbono y aleados para usos 
especiales. 

 
NMX-B-172 Métodos de prueba mecánicos para productos de acero. 
 
NMX-B-173 Muestreo y aceros y hierro para determinar su composición química. 
  
NMX-B-179 Tubos de acero con o sin costura-series dimensionales. 
 
NMX-B-310 Métodos de prueba a la tensión para productos de acero. 
 
NMX-H-014 Método de prueba para determinar el peso del recubrimiento de cinc en 

artículos de acero galvanizado. 
 
NMX-W-005 Cinc en lingotes. 
 
 
3  DEFINICIONES 
 
3.1 Tipo "F", tubos soldados a tope en horno, soldadura continua 
 
Tubos producidos en tramos continuos de tiras en rollo y cortados subsecuentemente en 
tramos individuales, teniendo una junta a tope longitudinal, soldado por forja por la 
presión mecánica desarrollada en el formado en caliente de la tira al pasar a través de un 
juego de rodillos soldadores de paso circular. 
 
3.2 Tipo "E", tubos soldados por resistencia eléctrica 
 
Tubos producidos en tramos individuales o en tramos continuos a partir de la tira en 
rollos y cortados subsecuentemente a tramos individuales, teniendo una junta tope 
longitudinal, en donde la unión es producida por el calor obtenido de la resistencia del 
tubo al flujo de corriente eléctrica en un circuito del cual forma parte el tubo, y por la 
aplicación de presión. 
 
3.3 Tipo "S", tubos sin costura 
 
El tubo sin costura es un producto tubular hecho sin cordón de soldadura. Es fabricado 
por un formado en caliente, y si es necesario, por un subsecuente acabado en frío para 
obtener la forma, dimensiones y propiedades deseadas. 
 
 
4  CLASIFICACION 
 
4.1 Clasificación 
 
Los tubos cubiertos por esta norma se clasifican conforme a su proceso de fabricación, 
en los tipos : "E", "F" y "S", y en base a las propiedades mecánicas del acero, en los 
grados "A" y "B" (ver tabla 2). 
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4.2 Designación 
 
En la designación de los tubos conforme a esta norma, debe indicarse como mínimo, los 
siguientes datos, para describirlos adecuadamente: 
 
a)  Nombre del material (tubos de acero, sin costura o soldados, negros y 

galvanizados por inmersión en caliente). 
b) Número de esta norma (NMX-B-177). 
c)  Cantidad (metros o número de tramos). 
d)  Tipo (ver 1.2 y tabla 2). 
e)  Grado (ver tabla 2). 
f)  Acabado (negros o galvanizados). 
g)  Tamaño (ya sea; tamaño nominal y clases de masa o número de cédula, o ambos; 

o diámetro exterior y espesor de pared nominal (ver tabla 6 y 7). 
h)  Longitud (fija o de fabricación, ver 5.10). 
i)  Acabado de los extremos (lisos o roscados, ver 5.11). 
j)  Roscados y con cople. 
k)  Roscados solamente (sin cople), si se desea. 
l)  Con extremos planos a escuadra, si se desea. 
m)  Con coples apretados con herramienta, si se desea. 
n)  Coples con rosca cónica, para el tamaño nominal de 2 y  menores, si se desea. 
ñ)  Serpentines cerrados, si se desea (ver 1.3.3). 
o)  Tiras para la prueba de tensión, si se permite (ver  6.1.). 
p)  Certificación (ver inciso 10). 
q)  Uso final del material. 
r)  Requisitos especiales. 
s)  Tipo de empaque, por acuerdo entre fabricante y  comprador. 
 
 
5  ESPECIFICACIONES 
 
5.1 Material y fabricación 
 
5.1.1 El acero para la fabricación de los tubos soldados y sin costura debe obtenerse por 
uno o más de los siguientes procesos: horno de hogar abierto, básico al oxígeno u horno 
de arco eléctrico. 
 
5.1.2 El acero puede ser vaciado en lingotes o por colada continua. Cuando se vacían, 
secuencialmente,. aceros de diferentes grados en colada continua, se requiere de la 
identificación del material resultante de la transición. El fabricante debe eliminar el 
material de transición por un procedimiento que separe de manera efectiva los aceros de 
grado diferente. 
 
5.1.3 El cordón de soldadura, en tubos soldados por resistencia eléctrica del grado "B", 
debe tratarse térmicamente, a una temperatura mínima de 540°C o procesado de tal 
manera que no quede martensita sin revenir. 
 
5.2 Composición química 
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5.2.1 Análisis de colada 
 
El acero debe cumplir con los requisitos de composición química especificados en la 
tabla 1. 
 
5.2.2 Análisis de producto 
 
El comprador puede hacer un análisis de producto. La composición química así 
determinada debe cumplir con los requisitos especificados en la tabla 1. 
 
5.2.2.1 En el caso de aceros efervescentes, dada su heterogeneidad debe cumplir con los 
valores indicados en la tabla 1, sujetos a las siguientes tolerancias. 

  
Nota.- Para tubos de tipo "E", tomar las muestras de una posición localizada un mínimo 
de 90° de la soldadura. 
 
5.3 Requisitos de tensión 
 
5.3.1 El material debe cumplir con los requisitos de tensión indicados en la tabla 2. 
 
5.3.2 La resistencia de fluencia debe determinarse por el método de deformación 
permanente (offset) usando un valor de 0.2% de la longitud calibrada de la probeta o por 
el método de extensión total bajo carga utilizando un valor de 0.5% de la longitud 
calibrada de la probeta. 
 
5.3.3 Las probetas tomadas transversalmente a la soldadura, deben tener una resistencia 
a la tensión no menor a la mínima especificada para el grado de tubo ordenado. 
 
5.3.4 Las probetas transversales para la prueba de tensión de tubos soldados 
eléctricamente, de tamaño nominal de 8 y mayores, deben tomarse del lado opuesto a la 
soldadura. Todas las probetas transversales para las pruebas deben tener 
aproximadamente 38.1 mm de ancho en su longitud calibrada y representar el espesor 
de pared total del tubo, del cual se cortaron las probetas. 
 
5.3.4.1 El sentido de la probeta para las pruebas de tensiones es el siguiente: 
 

Tamaño nominal  Sentido 
Menores de 8    Longitudinal 
8 y mayores   transversal 
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Tabla 1.- Requisitos químicos en %, máximos. 

Nota.- 
a) La combinación de estos elementos no debe exceder de 1.00% 
 
Tabla 2.- Requisitos de tensión. 

Notas.- 
a) El alargamiento mínimo, en una probeta de 50 mm de longitud calibrada, debe 

determinarse mediante la siguiente ecuación: 
a = 249.036 A 0.2/U 0.9 
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Donde: 
 

a =  alargamiento mínimo en una probeta de 50.0 mm, redondeado al 5% lo 
más cercano. 

 
A =  área de la sección transversal de la probeta en, mm2, calculada en base al 

diámetro exterior o ancho nominal de la probeta y el espesor de pared 
especificado, redondeada al 6.45 mm2 más cercano. Si el área así calculada es 
mayor de 484 mm2, este valor debe usarse como factor. 

 
U =  Resistencia a la tensión especificada, N/mm² (kgf/mm2). 
 
b)  En la tabla 11 se indican los valores de alargamiento mínimo para varios 

tamaños de probetas de tensión y grados. 
 
5.4 Requisitos de doblado 
 
5.4.1 Para tubos con tamaño nominal de 2 y menores, un tramo de tubo de suficiente 
longitud debe ser capaz de doblarse en frío a 90º alrededor de un mandril cilíndrico, el 
diámetro de éste debe ser igual a 12 veces el diámetro nominal del tubo, sin que se 
desarrollen grietas en cualquier parte y sin aberturas de la soldadura. 
 
5.4.2 Cuando se ordenen tubos para serpentines cerrados, estos deben doblarse en frío a 
180º alrededor de un mandril con diámetro igual a 8 veces el diámetro nominal del tubo, 
sin que se presenten fallas. 
 
5.4.3 Los tubos de la clase doble extra fuerte en tamaños nominales mayores de 1 1/4, 
no están sujetos a la prueba de doblado. 
 
5.5 Prueba de aplastamiento 
 
La prueba de aplastamiento debe hacerse en tubos de tamaño nominal mayor de 2, con 
espesor extra fuerte y menores. 
 
5.5.1 Tubos sin costura 
 
5.5.1.1 Una sección de tubo no menor de 65 mm de longitud debe aplastarse en frío 
entre dos placas paralelas, en 2 etapas. Durante la primera etapa, la cual es una prueba 
de ductilidad, no deben presentarse grietas ni fracturas en las superficies interior, 
exterior o en los extremos, con excepción de lo indicado en 5.5.6, hasta que la distancia 
entre las placas de aplastamiento alcancen el valor "H" (ver tabla 3) calculado con la 
siguiente formula: 
 
 

              (1 + C) e 
   H =  

   c + e/D 
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Donde: 
 
H =  distancia entre las placas de aplastamiento en milímetros (nota 2). 
c =  deformación por unidad de longitud (constante para un grado de acero dado: 

0.09 para el grado "A" y 0.07 para el grado "B"). 
e =  espesor de pared, en milímetros. 
D =  diámetro exterior, en milímetros. 
 
Nota 2.- En la tabla 5 se indican los valores calculados de "H". 
 
Durante la segunda etapa, la cual es una prueba de sanidad, el aplastamiento debe 
continuarse hasta que la probeta se rompa o las paredes de la misma se toquen. Deben 
ser causa de rechazo las evidencias de material laminado o insano que se revelen 
durante la prueba completa. 
 
TABLA 3.- Requisitos de aplastamiento 

 
5.5.2 Tubos soldados por resistencia eléctrica 
 
5.5.2.1 Una probeta no menor de 100 mm de longitud, debe aplastarse en frío entre dos 
placas paralelas, en 3 etapas. El cordón de soldadura debe colocarse, ya sea, a 0º o a 90º 
con respecto a la línea de aplicación de la fuerza, como se indica en 5.5.2.2. 
 
Durante la primera etapa, la cual es una prueba de ductilidad de la soldadura, no deben 
presentarse grietas ni fracturas en la superficies interior o exterior, hasta que la distancia 
entre las placas de aplastamiento sea menor de 2/3 del diámetro exterior original de 
tubo. 
 
Durante la segunda etapa, la cual es una prueba de ductilidad excluyendo la soldadura, 
el aplastamiento debe continuarse y no debe aparecer grietas ni fracturas en las 
superficies interior o exterior, con excepción de lo indicado en 5.5.6, hasta que la 
distancia entre las placas de aplastamiento sea menor de 1/3 del diámetro exterior del 
tubo; pero no menor de 5 veces su espesor de pared. 
 
Durante la tercera etapa, la cual es una prueba de sanidad, el aplastamiento debe 
continuarse hasta que la probeta se rompa o las paredes del mismo se toquen. Las 
evidencias de laminaciones, material insano o de soldadura incompleta que se revelen 
durante la prueba de aplastamiento, debe ser causa de rechazo. 
 
5.5.2.2 Para tubos producidos en tramos sencillos, la prueba de aplastamiento 
especificada en 5.5.2.1 debe realizarse sobre los dos extremos cortados para el ajuste de 
longitud de cada tramo de tubo. Las pruebas de cada extremo deben realizarse 
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alternadamente una con la soldadura a 0º y a 90º con respecto a la línea de aplicación. 
Para tubos producidos en tramos múltiples, la prueba de aplastamiento debe efectuarse 
en los extremos para ajustes de longitud, con la soldadura a 90º con respecto a la línea 
de aplicación de la fuerza y sobre 2 anillos intermedios representativos de cada rollo, 
con la soldadura a 0º con respecto a la línea de aplicación de la fuerza. 
 
5.5.3 Tubos con soldadura continua a tope 
 
5.5.3.1 Debe aplastarse en frío entre dos placas un probeta no menor de 100 mm de 
longitud, en 3 etapas. El cordón de soldadura debe colocarse a 90° con respecto a la 
línea de aplicación de la fuerza. 
Durante la primera etapa, la cual es una prueba de calidad de la soldadura, no deben 
presentarse grietas ni fracturas en la superficies interior o exterior, o en los extremos de 
los tubos hasta que la distancia entre las placas de aplastamiento sea menor de 3/4 del 
diámetro exterior original de tubo soldado a tope. 
 
Durante la segunda etapa, la cual es una prueba de ductilidad, excluyendo la soldadura, 
el aplastamiento debe continuarse, no debiendo aparecer grietas ni fracturas en la 
superficies interior, exterior o en los extremos, con excepción de lo indicado en 5.5.6., 
hasta que la distancia entre las placas de aplastamiento sea menor del 60% del diámetro 
exterior original de los tubos con soldadura continua. 
 
Durante la tercera etapa, la cual es una prueba de sanidad, el aplastamiento debe 
continuarse hasta que la probeta se rompa o las paredes del mismo se toquen. Las 
evidencias de laminaciones, material insano o de soldadura incompleta que se revelen 
durante la prueba de aplastamiento, deben ser causa de rechazo. 
 
5.5.4 Deben evaluarse las imperfecciones superficiales en la probeta antes del 
aplastamiento, pero que se revelen durante la primera etapa de esta prueba, conforme a 
los requisitos del inciso 5.13. 
 
5.5.5 No deben ser causa de rechazo las rupturas superficiales  como resultado de 
imperfecciones superficiales. 
 
5.5.6 Cuando se prueben productos tubulares de baja relación D/e, debido a que la 
deformación impuesta, por su geometría, en el interior es extremadamente alta en las 
posiciones 6 y 12 del reloj, las grietas que se localicen en estas posiciones, no deben ser 
causa de rechazo si la relación D/e es menor de 10. 
 
5.6 Prueba hidrostática 
 
5.6.1 Cada tramo de tubo de sujetarse a la prueba hidrostática, excepto lo indicado en 
5.7.2 para tubos soldados. 
 
5.6.2 Cada tramo de tubo con extremos lisos, debe probarse en la planta del fabricante a 
las presiones hidrostáticas indicadas en la tabla 7 y cada tramo de tubo con rosca y cople 
a las presiones indicadas en la tabla 8. La prueba debe aplicarse, a opción del fabricante, 
en tubos con extremos lisos, roscados solamente o con rosca y cople, en tramos simples 
o múltiples. Los tubos soldados de tamaño nominal 2 y mayores deben golpearse cerca 
de una de sus extremos cuando se encuentren bajo la presión de prueba. 
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5.6.3 Para tubos en tamaños nominales 3 y menores, la máxima presión para la prueba 
hidrostática no debe exceder de 1720 N/cm2 (176 kgf/cm2) o para los tamaños 
nominales mayores de 3 de 1930 N/cm2 (197 kgf/cm2). 
 
5.6.3.1 La presión de prueba hidrostática debe mantenerse como mínimo 5 segundos 
para todos los tamaños de tubo sin costura y soldados eléctricamente. 
 
5.7 Prueba eléctrica no destructiva, en tubos soldados 
 
5.7.1 Tubos del tipo "E" 
 
El cordón de soldadura de cada tramo de tubo soldado por resistencia eléctrica, de 
tamaño nominal 2 y mayor, debe someterse a una prueba eléctrica no destructiva. 
Cuando se especifique en la orden de compra la realización de esta prueba debe ser 
motivo de acuerdo entre fabricante y comprador, basada en las exigencias del uso a que 
será sometido el tubo. 
 
5.7.1.1 Inspección ultrasónica y electromagnética 
 
Debe usarse cualquier equipo que utilice los principios ultrasónicos o 
electromagnéticos, capaz de inspeccionar el cordón de soldadura en forma continua e 
interrumpida. El equipo debe calibrarse contra los patrones de referencia descritos en 
5.7.1.2, como mínimo una vez cada turno de trabajo o cada 8 horas, a fin de asegurar su 
efectividad en los procedimientos de inspección. El equipo debe ajustarse para producir 
indicaciones bien definidas cuando el patrón de referencia sea examinado por la unidad 
de inspección en una forma que simule la inspección del producto. 
 
5.7.1.2 Patrones de referencia 
 
Los patrones de referencia deben ser del mismo diámetro y espesor que el del producto 
a inspeccionar y ser de una longitud conveniente como lo determine el fabricante del 
tubo. A opción del fabricante, los patrones de referencia deben tener ranuras 
maquinadas, una sobre la superficie interior y otra sobre la exterior o bien, un barreno 
como se muestra en la figura 1. Las ranuras deben de estar paralelas al cordón de 
soldadura y separadas por una distancia suficiente para producir dos señales separadas y 
definidas. El agujero de 3.2 mm de diámetro debe taladrarse a través de la pared en 
forma perpendicular a la superficie del patrón de referencia, tal como se indica en la 
figura 1. Debe tenerse cuidado en la preparación de los patrones de referencia para 
asegurar que estén libres de salientes, rugosidades y distorsión del tubo. 
 
Nota 3.- Los patrones de referencia que se definen en el inciso 5.7.1.2, son adecuados 
para la calibración de equipos de pruebas no destructivos. Las dimensiones de estos 
patrones no deben construirse con el tamaño mínimo de imperfecciones detectables por 
dicho equipo. 
 
5.7.1.3 Límite de aceptación 
 
En la tabla 4 se establece la altura de las señales, límite de aceptación, en porciento de la 
altura de las señales producidas por los patrones de referencia. Las imperfecciones en la 
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costura de la soldadura que produzcan una señal mayor que la de las señales de los 
límites de aceptación establecidos en la tabla 4, deben considerarse como defectos 
perjudiciales, a menos que el fabricante del tubo demuestre que la imperfección no 
reduce el espesor de pared efectivo en más de 12.5% del espesor de pared especificado. 
 
TABLA 4.- Límite de aceptación. 

  
5.7.2 Tubos sin costura 
 
Como una alternativa a la prueba hidrostática, y cuando lo especifique el comprador, 
cada tubo sin costura debe probarse totalmente con una prueba eléctrica no destructiva 
conforme a lo especificado en la NMX-B-011, NMX-B-014 o en la especificación 
indicada en A.1.4. En este caso cada tramo así suministrado debe marcarse con las letras 
"PEND". Excepto lo indicado en 5.7.2.6.2., estas pruebas tienen como objeto rechazar 
los tubos con imperfecciones, las cuales producen señales iguales o mayores que las del 
patrón de calibración. 
 
5.7.2.1 El certificado, cuando se requiera, debe establecer "Prueba eléctrica no 
destructiva" e indicar cual de las pruebas se empleo. Además, las letras "PEND" deben 
agregarse al número de la norma y grado del material. 
 
5.7.2.2 La siguiente información esta encaminada a facilitar el uso de esta norma: 
 
5.7.2.2.1 Los patrones de referencia definidos desde 5.7.2.3 hasta, 5.7.2.5 son 
adecuados para la calibración del equipo de prueba no destructivo. Las dimensiones de 
estos patrones no deben construirse en el tamaño mínimo de imperfección detectable 
por dicho equipo. 
 
5.7.2.2.2 La prueba ultrasónica puede efectuarse para detectar  defectos orientados  
longitudinal  y circunferencialmente. Debe reconocerse que se emplean diferentes 
técnicas para detectar imperfecciones con orientación diferente. El examen no puede 
detectar defectos pequeños o profundos. 
 
5.7.2.2.3 El examen con corrientes de Eddy es capaz de detectar discontinuidades 
significativas, especialmente de tipo pequeñas abruptas. 
 
5.7.2.2.4 El examen con la prueba de fuga de flujo es capaz de detectar la presencia y 
localización de discontinuidades significativas orientadas longitudinal y 
transversalmente. Los requisitos de esta norma especifican solo calibración longitudinal 
para la prueba de fuga de flujo. Debe reconocerse que se emplean diferentes técnicas 
para detectar imperfecciones con orientación diferente. 
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5.7.2.2.5 La prueba hidrostática indica en 5.6, es capaz de encontrar defectos de un 
tamaño que permiten el paso del líquido a través de la pared del tubo y puedan 
observarse o detectarse por una pérdida de presión. Este método no puede detectar muy 
bien defectos a través del espesor de pared o que se extiendan por una distancia 
apreciable dentro de la pared del tubo sin penetración completa. 
 
5.7.2.2.6 El comprador que se interese en indagar sobre la naturaleza (tipo, tamaño, 
localización y orientación) de las discontinuidades que puedan detectarse en la 
aplicación específica de estos exámenes deben discutirse con el fabricante del tubo. 
 
5.7.2.3 Para la prueba ultrasónica, debe ser a opción del fabricante la calibración de las 
ranuras de referencia de cualquiera de las tres formas de ranuras comunes indicadas en 
la NMX-B-011. La profundidad de ranura no debe exceder de 12.5% del espesor de 
pared especificado ó 0.120 mm, lo que sea mayor. 
 
5.7.2.4 Para la prueba con corrientes de Eddy, el tubo calibrado debe contener la opción 
del fabricante, cualquiera de una de las siguientes discontinuidades para establecer el 
nivel mínimo de sensibilidad para rechazo. 
 
5.7.2.4.1 Barrenos 
 
El tubo calibrado debe contener, dependiendo del diámetro del tubo, tres agujeros 
espaciados 120º ó cuatro agujeros espaciados 90º y lo suficientemente separados 
longitudinalmente para asegurar respuestas distinguibles separadas. 
Debe barrenarse radialmente y a través de la pared del tubo, debe tenerse cuidado para 
evitar la distorsión del tubo mientras está barrenándose. Dependiendo del diámetro del 
tubo, el tubo calibrado debe contener los siguientes diámetros del barreno: 
  

 
5.7.2.4.2 Ranura transversal tangencial 
 
Debe limarse o fresarse una ranura tangencial a la superficie y transversal al eje 
longitudinal del tubo, empleando una herramienta redonda o lima con un diámetro de 
6.4 mm. Dicha ranura debe tener una profundidad que no exceda de 12.5% del espesor 
de pared especificado del tubo ó 0.3 mm, lo que sea mayor. 
 
5.7.2.4.3 Ranura longitudinal 
 
Debe maquinarse una ranura de 0.79 mm o menor en ancho, en un plano radial paralelo 
al eje del tubo, teniendo una profundidad que no exceda de 12.5% del espesor de pared 
especificado del tubo ó 0.3 mm, lo que sea mayor. 
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5.7.2.4.4 Compatibilidad 
 
La discontinuidad en el tubo calibrado debe ser compatible con el equipo de prueba y el 
método que está empleándose. 
 
5.7.2.5 Para la prueba de fuga de flujo, las ranuras de calibración longitudinal deben 
tener un lado recto maquinado en un plano radial paralelo al eje del tubo. 
Para espesores de pared menor de 12.7 mm deben usarse ranuras en el exterior e 
interior, para espesores de pared de 12.7 mm y mayores deben usarse sólo en el exterior. 
La profundidad de la ranura no debe exceder de 12.5% del espesor de pared 
especificado ó 0.3 mm lo que sea mayor. 
  
La ranura longitudinal no debe exceder de 25.4 mm, y el ancho no debe exceder la 
profundidad. Las ranuras en el diámetro exterior e interior deben localizarse lo 
suficientemente apartadas para permitir separar e identificar las señales. 
 
5.7.2.6 Deben sujetarse a rechazo los tubos que produzcan una señal igual o mayor que 
la producida por el estándar de calibración. El área que produzca la señal puede 
volverse a examinar. 
 
5.7.2.6.1 Deben rechazarse los tubos que produzcan las señales de prueba producidas 
por imperfecciones que no puedan identificarse, o producidas por grietas o grietas 
parecidas a imperfecciones, a menos que se vuelva a reparar y sean probados 
nuevamente. Para aceptación, el tubo debe pasar la misma prueba especificada a la cual 
se sujetó originalmente, siempre y cuando el espesor de pared restante no disminuya 
abajo de lo permitido por esta norma. El diámetro exterior, en el punto de esmerilado, 
puede reducirse por la cantidad así removida. 
 
5.7.2.6.2 Las señales de prueba producidas por imperfecciones visuales pueden 
evaluarse conforme a lo indicado en 5.1.3. Algunos ejemplos de este tipo de 
imperfecciones pueden ser; marcas de enderezado, rebabas, ralladuras, marcas de dados, 
marcas de detención y ondulaciones de tubos reducidos. 
 
5.7.2.7 Los métodos descritos anteriormente no pueden inspeccionarse los extremos de 
los tubos. Esta condición se refiere como efecto de extremo. 
 La longitud del efecto de extremo debe determinarla el fabricante y, cuando se 
especifique en la orden de compra, informarse al comprador. 
 
Nota.- El personal que realice las pruebas eléctricas no destructivas debe estar 
calificado. 
 
5.8 Dimensiones y masa (peso) 
 
5.8.1 Las dimensiones y masa de los tubos con extremos lisos incluidos en esta norma 
se indican en la tabla 6, y para los tubos con rosca y cople se indican en la tabla 7. 
 
5.8.2 Las dimensiones y masa de los tubos fabricados conforme a esta norma se 
especifican en la NMX-BA-179. 
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5.9 Tolerancias en masa (peso) y dimensiones 
 
5.9.1 Masa 
 
La masa del tubo no debe variar en ± 10% de la masa especificada en las tablas 6 y 7. 
 
Nota 4.-  La tolerancia en masa se determina dividiendo la masa de cada atado de 

tubos, tal como se producen para embarque, entre el número de metros de 
tubo en dicho atado. En tubos de tamaños nominales mayores de 4 que 
puedan pesarse individualmente, la tolerancia en masa es aplicable a los 
tramos individuales. 

 
5.9.2 Diámetro 
 
La tolerancia en el diámetro exterior en cualquier punto del tubo para tamaños 
nominales de 1 1/2 y menores, debe ser + 0.40 mm, - 0.79 mm del diámetro exterior 
especificado; y para tubos de tamaño nominal 2 y mayores no debe exceder de ±1% del 
diámetro exterior especificado. 
 
5.9.3 Espesor 
 
el espesor de pared mínimo en cualquier punto del tubo no debe exceder del 12.5% del 
espesor de pared especificado. Los espesores de pared mínimos para inspección deben 
cumplir los requisitos de la tabla 8. 
 
5.10 Longitud 
 
5.10.1 Amenos que se especifique otra cosa, la longitud de los tubos debe ser conforme 
a la siguiente práctica regular: 
 
5.10.1.1 Los tubos de masa más ligera que la extra fuerte deben solicitarse en longitudes 
simples de fabricación, de 4.9 a 6.7 m; pero no más del 5% del número total de tubos 
roscados pueden acoplarse entre sí. Cuando se ordenen tubos con extremos lisos, el 5% 
puede tener longitudes entre 3.7 y 4.9 m. 
 
5.10.1.2 Los tubos de la clase extra fuerte y más pesados deben solicitarse en longitudes 
de fabricación simples, de 3.7 a 6.7m y el 5% pueden tener una longitud de 1.8 a 3.7m. 
 
5.10.1.3 Cuando los tubos de clase extra fuerte o más ligeros se ordenen en longitudes 
de fabricación dobles, las longitudes mínimas deben ser 6.7 m, con un promedio 
mínimo para el pedido de 10.7 m. 
 
5.10.1.4 Cuando se requieran longitudes más grandes que las de fabricación sencilla 
para espesores de pared más pesados que el extra fuerte, la longitud debe estar sujeta a 
negociación. 
 
5.10.1.5 Cuando los tubos se suministren con roscas y coples, la longitud de medirse 
desde el extremo del cople al extremo del tubo. 
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5.11 Acabado de los extremos 
 
5.11.1 A menos que se especifique otra cosa, cuando se ordenen los tubos con extremos 
lisos, éstos deben suministrarse conforme a la siguiente práctica: 
 
5.11.1.1 Los tubos de masa estándar o extra fuerte o en espesores menores de pared de 
12.7 mm, distintos a los tubos doble extra fuerte, deben tener los extremos lisos y 
biselados. 
 
5.11.1.2 Los tubos con espesores de pared mayores de 12.7 mm y todos los tubos de la 
clase doble extra fuerte deben tener los extremos lisos y cortados a escuadra. 
 
5.11.2 Cuando se ordenen tubos con los extremos roscados, los extremos de los tubos 
deben proporcionarse con un roscado conforme a la especificación indicada en el 
apéndice A.1.1. Para tubos de masa estándar en tamaños nominales de 6 y menores, ver 
tabla 9 para los datos de roscado. Para tubos de masa estándar en tamaños nominales 8 y 
mayores, y todos los tamaños de masa extra fuerte y doble extra fuerte, ver la tabla 10 
para los datos del roscado. Los tubos roscados en tamaños nominales de 4 y mayores, 
deben tener protectores en la rosca de los extremos que no estén provistos de un cople. 
 
5.11.3 Cuando se ordenen con coples, un extremo de cada tramo de tubo debe 
suministrarse con un cople. La rosca de los coples debe ser conforme a la especificación 
indicada en el apéndice A.1.1. El cople debe apretarse manualmente, a menos que se 
especifique en la orden un apretado con herramienta. Los coples deben de hacerse de 
acero. El roscado cónico de los coples deben suministrarse en todas las masas de tubos 
roscados de tamaño nominal de 2 1/2 y mayores. Para tubos de tamaño nominal de 2 y 
menores en práctica común suministrar los coples con rosca interna recta para todos los 
tubos de masa estándar y tubos con rosca cónica para tubos extra fuerte y doble extra 
fuerte. Si se requieren coples con rosca cónica en tubos de masa estándar en tamaños 
nominales de 2 y menores, la tubería de conducción debe suministrarse conforme a la 
especificación indicada en el apéndice A.1.2. Los coples de rosca cónica 
proporcionados en la tubería de conducción en estos tamaños pueden usarse en tubos de 
masa estándar del tamaño que se hayan roscado en la fábrica. 
 
5.12 Tubos galvanizados 
 
5.12.1 Cuando se ordenen tubos galvanizados bajo esta norma, deben recubrirse con 
cinc el interior y exterior, por el proceso de inmersión en caliente. 
El cinc usado para el recubrimiento debe cumplir con la NMX-W-005. 
 
5.12.2 Masa (peso) del recubrimiento. 
 
La masa del recubrimiento de cinc debe ser como mínimo de 550 g/m², determinado por 
el promedio de los resultados que se obtengan en 2 probetas tomadas conforme a lo 
indicado en 6.2.4, y no debe ser menor de 490 g/m², para cualquiera de las 2 probetas. 
La masa del recubrimiento expresado en g/m² debe calcularse dividiendo la masa total 
de recubrimiento de zinc, en las superficies interior y exterior, entre él área total de las 
superficies interior y exterior recubiertas. 
 
 



NMX-B-177-1990 
 

 

5.12.3 Cuando se soliciten tubos galvanizados bajo esta norma, las pruebas de tensión, 
aplastamiento y doblado deben hacerse antes del galvanizado y el resultado de éstas 
debe informársele al comprador. si no es posible hacer las pruebas mecánicas en el 
metal base antes del galvanizado, tales pruebas pueden hacerse en probetas galvanizadas 
y cualquier desprendimiento o agrietamiento del recubrimiento de cinc no debe ser 
causa de rechazo. Cuando el tubo galvanizado es doblado o trabajado de manera que el 
recubrimiento se desprenda o se comprima más allá de su límite elástico puede ocurrir 
algún desprendimiento del mismo. 
 
5.13 Acabado 
 
5.13.1 El fabricante del tubo debe examinar visualmente un número suficiente de las 
imperfecciones superficiales con el objeto de asegurarse de que éstas han sido evaluadas 
adecuadamente con respecto a la profundidad. No se requiere la inspección de todas las 
imperfecciones superficiales, pero puede ser necesario para asegurar que se cumple con 
5.13.2. 
 
5.13.2 Las imperfecciones superficiales que penetren más del 12.5% del espesor de 
pared nominal o excedan el espesor de pared mínimo deben considerarse como 
defectos. El tubo con defectos debe sujetarse a las siguientes disposiciones. 
 
5.13.2.1 El defecto puede removerse por esmerilado, siempre y cuando el espesor de 
pared remanente esté dentro de los límites especificados. 
 
5.13.2.2 Los tubos del tipo "S" y "E", pueden repararse con soldadura conforme a lo 
indicado en 5.13.5, excepto dentro de 12.7 mm de la línea de fusión del cordón de 
soldadura por resistencia eléctrica. Está prohibida la reparación con soldadura del tubo 
del tipo "F" y del cordón de soldadura del tubo tipo "E". 
 
5.13.2.3 La sección del tubo que contenga el defecto puede cortarse dentro de los 
límites de los requisitos de longitud o rechazarse. 
 
5.13.3 A solicitud del comprador, el tubo debe estar sujeto a rechazo si los defectos 
superficiales reparados conforme a 5.13.2 no están diseminados, pero aparecen en 
exceso sobre un área grande, lo que se considera un buen acabado de fábrica. La 
disposición de tales tubos debe ser material de acuerdo entre fabricante y comprador. 
 
5.13.4 Cuando las imperfecciones o defectos son removidos por esmerilado, debe 
mantenerse una superficie curva lisa y el espesor de pared no debe disminuir más allá de 
lo permitido por esta norma. El diámetro exterior en el punto de esmerilado puede 
disminuirse por la cantidad así removida. 
 
5.13.4.1 La medición del espesor de pared debe hacerse con un calibrador mecánico o 
con un aparato calibrador de pruebas no destructivas de exactitud apropiada. En caso de 
discrepancia, debe regirse por la determinación de la medición por el uso de calibrador 
mecánico. 
 
5.13.5 Debe permitirse la reparación con soldadura solamente con la aprobación del 
comprador y conforme a lo especificado en la NMX-B-076. 
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5.13.6 El tubo acabado debe ser razonablemente recto 
 
5.13.7 El tubo no debe tener abolladuras mayores del 10% del diámetro del tubo ó 6.35 
mm, lo que sea menor, medida como una abertura entre el punto más bajo de la 
abolladura y en una prolongación del contorno original del tubo. 
Las abolladuras formadas en frío con una profundidad mayor de 3.175 mm, deben estar 
libres de cantos vivos, éstos pueden removerse por esmerilado, siempre y cuando el 
espesor de pared remanente esté dentro de los límites especificados. La longitud de la 
abolladura en cualquier dirección no debe exceder de la mitad del diámetro del tubo. 
 
 
6 MUESTREO 
 
6.1 Probetas 
 
6.1.1 Las probetas longitudinales para la prueba de tensión deben tomarse del extremo 
del tubo o, para tubos con soldadura continua, pueden tomarse de la tira usada en su 
fabricación, en un punto aproximadamente a 90º de la soldadura, y no deben aplanarse 
entre las marcas de calibración. Los lados de cada probeta deben de estar paralelos entre 
las marcas de calibración. La prueba de tensión puede realizarse, si así se desea, en la 
sección completa del tubo. Cuando esto último no sea práctico, debe usarse una probeta 
del espesor completo del tubo y de una longitud calibrada de 50 mm (ver NMX-B-172). 
 
6.1.2 Las probetas para la prueba de tensión transversal, para tubos soldados por 
resistencia eléctrica deben tomarse con la soldadura al centro de la probeta. Todas las 
probetas transversales deben de ser de 38 mm de ancho en su longitud calibrada y 
representar el espesor de pared total del tubo del cual fueron cortadas. 
 
6.1.3 Las probetas para la prueba de doblado y aplastamiento deben ser secciones 
cortadas del tubo. Las probetas para la prueba de aplastamiento, deben tener los 
extremos lisos, libres de rebabas, excepto cuando se tomen de extremos cortados para 
ajustes de longitud de tubos soldados. 
 
Todas las probetas deben de ser probadas a la temperatura ambiente. 
 
6.1.4 Las probetas para la determinación de la masa del recubrimiento de cinc deben de 
ser de 100 mm de longitud. 
 
6.2 Número de pruebas 
 
6.2.1 Análisis de producto 
 
El comprador puede hacer un análisis en dos tubos de cada lote de 500 tubos o fracción. 
Las muestras para este análisis, excepto cuando se utilice el análisis espectrográfico, 
deben tomarse conforme a lo especificado en la NMX-B-173. 
 
6.2.2 Pruebas de tensión, doblado y aplastamiento 
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6.2.2.1 Para tubos sin costura y soldados por resistencia eléctrica deben hacerse cada 
una de las pruebas especificadas en los incisos 5.3, 5.4.3 y 5.5.1, en un tramo de tubo de 
cada lote de 500 tramos o fracción de cada tamaño. 
6.2.2.2 Un tramo se define como la longitud ordenada de tubo, excepto en los casos en 
que se ordenen tramos más cortos que los de longitud sencilla, el término "lote" debe 
aplicarse alas longitudes de fabricación, antes de cortarse a las longitudes requeridas. 
 
6.2.2.3 Para tubos con soldadura continua, debe hacerse una de las pruebas 
especificadas en los incisos 5.3, 5.4.3 y 5.5.1, en un tramo de tubo de cada lote de 25 
toneladas o fracción de tubos de tamaño nominal de 1 1/2 y menores y de cada lote de 
50 toneladas, o fracción de tubos de tamaño nominal de 2 y mayores. 
 
6.2.2.4 El número de pruebas de aplastamiento para tubos soldados por resistencia 
eléctrica debe ser el indicado en 5.5.2.2. 
 
6.2.3 Prueba hidrostática 
 
Cada tramo debe someterse a la prueba hidrostática especificada en 5.6. 
 
6.2.4 Masa del recubrimiento 
 
La masa del recubrimiento debe determinarse en dos probetas, tomadas cada una de los 
extremos de un tubo galvanizado seleccionado al azar, de cada lote de 500 tubos o 
fracción, de cada tamaño. 
 
6.3 Repetición de pruebas 
 
6.3.1 Análisis de producto 
 
Si el resultado de uno de los análisis especificados en 6.2.1 no cumple, con los 
requisitos indicados en la tabla 1, deben realizarse otros análisis en el doble del número 
original de muestras tomadas del mismo lote. Cada uno de éstos nuevos análisis debe 
cumplir con los requisitos especificados. 
 
6.3.2 Pruebas de tensión, doblado y aplastamiento 
 
6.3.2.1 Si los resultados de las pruebas mecánicas de cualquier lote no cumple con los 
requisitos especificados en los incisos 5.3, 5.4.3 y 5.5.1, las pruebas pueden repetirse en 
el doble del número original de muestras tomadas del mismo lote, en cuyo caso todas 
las muestras deben cumplir con los requisitos especificados. 
 
6.3.2.2 Si cualquier sección de tubo no cumple con los requisitos especificados en 5.5.2, 
para tubos producidos en longitudes sencillas, puede cortarse otra sección del mismo 
extremo del mismo tubo, hasta obtener resultados satisfactorios, sin que se disminuya la 
longitud del tubo en más del 20% de su longitud original; de otra manera el tubo debe 
rechazarse. 
 
Para tubos producidos en longitudes múltiples la repetición de pruebas debe hacerse en 
secciones cortadas de los extremos de cada tramo individual que forma el múltiple. 
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Tales pruebas deben hacerse alternativamente con la soldadura a 0º y 90º de la línea de 
aplicación de la fuerza. 
 
 
6.3.3 Masa del recubrimiento 
 
Si la masa de cubrimiento de cualquier lote no cumple con los requisitos especificados 
en 5.12.2, deben repetirse las pruebas en dos tubos adicionales tomados del mismo lote, 
debiendo en ambas pruebas cumplirse con los requisitos especificados. 
 
 
7  METODOS DE PRUEBA 
 
7.1 Composición química 
 
Los métodos de análisis para determinar la composición química, deben ser los 
especificados en la NMX-B-001. 
 
7.2 Tensión 
 
Los métodos de prueba para determinar las propiedades a la tensión deben ser los 
especificados en la NMX-B-172. 
 
7.3 Masa del recubrimiento de cinc 
 
El método para determinar la masa del recubrimiento de cinc debe ser el especificado en 
la NMX-H-014. 
 
 
8  MARCADO Y EMBALAJE 
 
 
8.1 Marcado 
 
8.1.1 Cada tramo de tubo debe marcarse en forma legible e indeleble por rolado, 
estampado o estencilado, con los siguientes datos. 
 
a)  Nombre o marca del fabricante. 
b)  Clase de tubo; soldadura continua A, soldado por resistencia eléctrica "A" y "B" 

sin costura "A" y "B"; XE para extra fuerte, XXE para doble extrafuerte. 
c)  Número de esta norma. 
d)  Longitud en metros y aproximar a centímetros. 
e)  Cuando se especifique, los tubos del tipo "S" y "E", deben marcarse con el 

número de colada. 
f)  Otros datos que se acuerden entre fabricante y comprador. 
 
8.1.2 Además los tubos sin costura deben marcarse con la información indicada en la 
tabla 5. 
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8.1.3 Para tubos de tamaño nominal 1 1/2 y menores, los cuales se suministran en 
atados, esta información puede indicarse en una etiqueta firmemente asegurada a cada 
atado. 
 
 
 
8.1.4 Cuando se corten tramos en longitudes menores por un subsecuente procesador, 
éste debe transferir toda la información indicada en 8.1.1, en cada tramo cortado sin 
marcar. En la designación del mismo material debe incluirse la información de 
transferencia, y el nombre del procesador. 
 

Tabla 5.- Marcado de los tubos sin costura. 

  
8.2 Embalaje 
 
El tipo de embalaje debe ser por acuerdo entre fabricante y comprador, pudiéndose 
emplear la especificación indicada en el apéndice A 1.3. 
 
 
9 CRITERIO DE ACEPTACION 
 
9.1 Cada tramo de tubo, que se reciba de la planta del fabricante, puede ser 
inspeccionado por el comprador y si no cumple con los requisitos de esta norma, 
basados en la inspección y en los métodos de prueba especificados, debe rechazarse, en 
cuyo caso el fabricante debe ser notificado. El destino de los tubos rechazado debe ser 
motivo de acuerdo entre fabricante y comprador. 
 
9.2 Los tubos que durante su instalación se encuentren inadecuados para el uso que se 
destinen, conforme al objetivo y campo de aplicación de esta norma, pueden separarse y 
notificarse al fabricante. Tales tubos deben someterse a una investigación mutua para 
determinar la naturaleza y severidad de sus defectos, así como su formado y/o 
instalación. El destino de los tubos debe ser motivo de acuerdo entre fabricante y 
comprador. 
 
 
10  CERTIFICACION 
 
El fabricante debe suministrarle al comprador un certificado en el que conste que el 
material ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado conforme a esta norma 
y que cumple con estos requisitos. Para los tubos "E" y "S" el fabricante debe 
suministrar al comprador un informe del análisis químico para los elementos 
especificados en la tabla 1. 
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11 INSPECCION 
 
11.1 El inspector representante del comprador debe tener libre acceso, a cualquier hora, 
a todas las secciones de la planta relacionadas con el mismo, mientras el material objeto 
del contrato esta fabricándose. 
El fabricante debe dar al inspector todas las facilidades razonables para que éste se 
cerciore de que el material está fabricándose conforme a esta norma. 
 
A menos que se especifique otra cosa, todas las pruebas requeridas y la inspección 
(excepto el análisis de producto) deben realizarse en la planta del fabricante, antes del 
embarque del material y deben llevarse a cabo de tal manera que no interfieran 
innecesariamente en la operación normal de la planta. 
 
11.2 A menos que se especifique otra cosa en el contrato u orden de compra, el 
fabricante es responsable de la inspección y de los requisitos especificados. Excepto que 
se indique otra cosa en el contrato u orden de compra, el fabricante puede usar sus 
propios medios u otros adecuados para el buen desempeño de la inspección y de las 
pruebas especificadas. El comprador por su parte tiene el derecho de llevar a cabo 
cualquiera de las pruebas e inspecciones indicadas en esta norma, cuando esto se 
considere necesario, para asegurarse de que el material cumple con los requisitos 
especificados en esta norma. 
 
 
APENDICE 
 
A.1 En tanto no se establezcan las Normas Mexicanas correspondientes, se aplicarán en 
forma suplementaria las siguientes especificaciones extranjeras: 

A.1.1 ANSI B 1.20.1 "Pipe Threads, general purpose". 
 
A.1.2 API 5L "Specification for line pipe". 
A.1.3 ASTM-A-700 "Practice for packing, marking and loading methods for 
domestic shipment". 

 
A.1.4 ASTM-E-570 "Practice for flux leakage examination of ferromagnetic 
steel tubular products". 
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TABLA 5.- Valores de "H" para tubos sin costura, calculados con la fórmula que se 
indica en 5.5.1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: a) solamente ordenado especialmente. 
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TABLA 6. Dimensiones, masa (peso) y presiones de prueba, para tubos con extremos  
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 Notas de la tabla 6.- 
 
a)  Para los espesores de pared no indicados en la tabla anterior, deben emplearse 

los siguientes procedimientos para determinar la presión de prueba requerida: 
 
1)   Cuando el espesor de pared para un diámetro dado está entre el espesor de pared 

más ligero y el más pesado de los indicados anteriormente: 
 
a) Si el espesor de pared está entre dos espesores cuya presión de prueba es igual, 

debe probarse a esa misma presión. 
 
b)  Si la presión de prueba es diferente para los espesores de pared más ligeros y 

más pesados, para obtener la presión de prueba requerida debe interpolarse, 
empleando la relación de masa nominal por metro (W = 0.02466 (D-e)e) del 
espesor deseado a la masa por metro del espesor de pared con mayor masa 
siguiente (aproximadamente al más cercano de 25 Kg) 

 
2)   Cuando el espesor de pared es mayor que el espesor de pared más pesado para 

un diámetro dado, la presión de prueba para éste debe ser la requerida. 
 
3)   Cuando el espesor de pared para un diámetro dado, es más ligero que el 
indicado: 
 
a)  Para los grados "A" y "B" en tamaños nominales de 2 y mayores, determinar la 

presión de prueba empleando la siguiente ecuación: 
 
 
           2 Se 

     P =  
     D 

Donde: 
 
P =  presión hidrostática de prueba mínima N/cm2 (kgf/cm2). 
 
S =  0.60 veces el límite de fluencia mínimo especificado, en N/cm² (kgf/cm²). 
 
e =  espesor de pared, especificado, en mm. 
 
D =  diámetro exterior, especificado, en mm. 
 
 
b)  Para los grados "A" y "B" en tamaño nominal menor de 2 y para todos los 

tamaños de tubos con soldadura continua, emplearse la presión de prueba dada 
por los espesores de pared más ligeros de la tabla para el diámetro involucrado. 
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 TABLA 7. Dimensiones, masa (peso) y presiones de prueba para tubos con rosca y 
cople. 
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TABLA 8. Espesor de pared mínimo de inspección para tubos con espesor de pared 
nominal (promedio). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a)  La siguiente ecuación, fue usada para calcular esta tabla, puede aplicarse para 

calcular los espesores de pared mínimos a partir del espesor de pared nominal 
(promedio). 

 
 
     

  em = en x 0.875 
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Donde: 
 

en = espesor de pared nominal (promedio). 
 

em = espesor de pared mínimo. 
 
b)  Esta tabla cubre algunos espesores de pared para diferentes clasificaciones de 

tubos más comunes y disponibles en el mercado, pero no quiere decir que no se 
fabriquen tubos con otros espesores y, que cumplan con los otros requisitos de 
esta norma. 
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 TABLA 11. Valores de alargamiento mínimo calculados con la fórmula que se e indica 
en la nota "a" de la tabla 2. 

| 238.7        | 12.36 - 12.67 | 9.296 - 9.499   | 6.197 - 6.324   |  33.0 |  31.5 |  25.5 | 
| 232.2        | 12.03 - 12.34 | 9.017 - 9.271   | 6.019 - 6.172   |  33.0 |  31.0 |  25.5 | 
| 225.8        | 11.70 - 12.01 | 8.788 - 8.991   | 5.867 - 5.994   |  33.0 |  31.0 |  25.5 | 
| 219.3        | 11.35 - 11.68 | 8.509 - 8.763   | 5.689 - 5.842   |  32.5 |  31.0 |  25.0 | 
| 212.9        | 11.02 - 11.32 | 8.280 - 8.483   | 5.511 - 5.664   |  32.5 |  30.5 |  25.0 | 
| 206.4        | 10.66 - 10.99 | 8.001 - 8.255   | 5.334 - 5.486   |  32.5 |  30.5 |  25.0 | 
| 199.9        | 10.33 - 10.64 | 7.772 - 7.975   | 5.181 - 5.308   |  32.0 |  30.5 |  25.0 | 
| 193.5        | 10.00 - 10.31 | 7.493 - 7.747   | 5.003 - 5.156   |  32.0 |  30.0 |  24.5 | 
| 187.0        | 9.677 - 9.982 | 7.264 - 7.467   | 4.851 - 4.978   |  31.5 |  30.0 |  24.5 | 
| 180.6        | 9.321 - 9.652 | 6.985 - 7.239   | 4.673 - 4.826   |  31.5 |  29.5 |  24.5 | 
| 174.1        | 8.991 - 9.296 | 6.756 - 6.959   | 4.495 - 4.648   |  31.0 |  29.5 |  24.0 | 
| 167.7        | 8.636 - 8.966 | 6.477 - 6.731   | 4.318 - 4.470   |  31.0 |  29.0 |  24.0 | 
| 161.2        | 8.305 - 8.610 | 6.248 - 6.451   | 4.165 - 4.292   |  30.5 |  29.0 |  23.5 | 
| 154.8        | 7.975 - 8.280 | 5.969 - 6.223   | 3.987 - 4.140   |  30.5 |  29.0 |  23.5 | 
| 148.3        | 7.645 - 7.950 | 5.740 - 5.943   | 3.835 - 3.962   |  30.0 |  28.5 |  23.5 | 
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| 141.9        | 7.289 - 7.620 | 5.461 - 5.715   | 3.657 - 3.810   |  30.0 |  28.5 |  23.0 | 
| 135.4        | 6.959 - 7.264 | 5.232 - 5.435   | 3.479 - 3.632   |  29.5 |  28.0 |  23.0 | 
| 129.0        | 6.604 - 6.934 | 4.953 - 5.207   | 3.302 - 3.454   |  29.5 |  27.5 |  22.5 | 
| 122.5        | 6.273 - 6.578 | 4.724 - 4.927   | 3.149 - 3.276   |  29.0 |  27.5 |  22.5 | 
| 116.1        | 5.943 - 6.248 | 4.445 - 4.699   | 2.971 - 3.124   |  29.0 |  27.0 |  22.0 | 
| 109.6        | 5.613 - 5.918 | 4.216 - 4.419   | 2.819 - 2.946   |  28.5 |  27.0 |  22.0 | 
| 103.2        | 5.257 - 5.588 | 3.937 - 4.191   | 2.641 - 2.794   |  28.0 |  26.5 |  21.5 | 
|  96.77       | 4.927 - 5.232 | 3.708 - 3.911   | 2.463 - 2.616   |  27.5 |  26.0 |  21.5 | 
|  90.32       | 4.572 - 4.903 | 3.429 - 3.683   | 2.311 - 2.438   |  27.5 |  26.0 |  21.0 | 
|  83.87       | 4.241 - 4.546 | 3.200 - 3.406   | 2.133 - 2.286   |  27.0 |  25.5 |  21.0 | 
|  77.41       | 3.911 - 4.216 | 2.921 - 3.175   | 1.955 - 2.108   |  26.5 |  25.0 |  20.5 | 
|  70.96       | 3.581 - 3.886 | 2.692 - 2.895   | 1.803 - 1.930   |  26.0 |  24.5 |  20.0 | 
|  64.51       | 3.225 - 3.556 | 2.413 - 2.667   | 1.625 - 1.778   |  25.5 |  24.0 |  19.5 | 
|  58.06       | 2.895 - 3.200 | 2.184 - 2.387   | 1.447 - 1.600   |  25.0 |  23.5 |  19.5 | 
|  51.61       | 2.540 - 2.870 | 1.905 - 2.159   | 1.270 - 1.422   |  24.5 |  23.0 |  19.0 | 
|  43.16       | 2.209 - 2.514 | 1.676 - 1.879   | 1.117 - 1.244   |  24.0 |  22.5 |  18.5 | 
|  38.70       | 1.879 - 2.184 | 1.397 - 1.651   | 0.9398- 1.092  |  23.0 |  22.0 |  18.0 | 
|  32.25       | 1.549 - 1.854 | 1.168 - 1.371   | 0.7874- 0.9144|  22.5 |  21.0 |  17.0 | 
|  25.80       | 1.193 - 1.524 | 0.8890- 1.143  | 0.6096- 0.7620|  21.5 |  20.0 |  16.5 | 
|  19.35       | 0.8636-1.168 | 0.6604- 0.8636| 0.4318- 0.5842|  20.0 |  19.0 |  15.5 | 
|  12.90       |0.5080-0.8382| 0.3810-0.6350| 0.2540- 0.4064|  18.5 |  17.5 |  14.5 | 
|6,451 y      |  0.4826- y       | 0.3556- y        | 0.2286- y         |  16.0 |  15.0 |  12.5 | 

 |menores     | menores         | menores          | menores           |          |          |          | 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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