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Este catálogo contiene texto traducido de una obra que esta protegido por derechos de autor. 

Los textos e imágenes que aparecen en este catálogo, son propiedad de sus respectivos   

autores o marcas. 

 

La información que aparece en este catálogo, se da a título informativo, contraste con su    

departamento de ingeniería los datos que aparecen en este catálogo, antes de utilizarlos. Las 

especificaciones de las herramientas que aparecen en este ,catalogo pueden variar sin previo 

aviso. 
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Expansionado de tubos  

La fiabilidad de un intercambiador de calor depende en gran medida de la integridad de 
todas uniones tubo-placa de tubos, todas y cada una de ellas debe de estar libre de     
defectos. Una unión efectiva entre tubo y placa de tubos debe estar a prueba de fugas en 
condiciones de: operación de expansión y contracción, presión o vacío. Los tubos de la 
mayoría de los intercambiadores tubulares están conectados a las placas de tubos     
mediante expansionado o soldadura y expansionado. Existen varias técnicas para la 
creación de uniones entre los tubos y la placa de tubos, en este catálogo solo se      
muestran expansores. 
 
 
 

 
El expansionado de tubos, también llamado laminado, rolado o rolling, es un trabajo que 
se basa en la deformación plástica que si está bien ejecutado produce uniones           
mecánicas seguras y estancas. La creación de uniones mecánicas mediante el            
expansionado del tubo, se basa en crear una reducción en el espesor de la pared del  
tubo, comprimiendo el diámetro exterior del tubo contra una superficie que lo contiene, la 
placa de tubos. Idealmente, se crea la unión expandida cuando el tubo sufre una         
deformación plástica y está contenida por las propiedades elásticas de la placa de tubos 
(se recupera por completo), esto debe ocurrir justo antes de que la placa de tubos pase a 
un estado plástico. 
 
Para conseguir una unión de buena calidad, el espesor de la pared del tubo se debe    
reducir en una proporción adecuada y uniforme. Gran parte de las fugas que se dan en 
las juntas expansionadas se deben a una determinación errónea en la reducción del    
espesor de la pared, ya sea por defecto (underrolling) o exceso (overrolling). 
 
Underrolling, se produce cuando el tubo no se lamina lo suficiente y permanece en 
la fase elástica sin alcanzar la fase de deformación plástica, la compresión sobre la placa 
de tubos no tiene la suficiente fuerza para activar la fase elástica en el agujero de la    
placa de tubos. 
 
Overrolling, se produce cuando la expansión del tubo supera el porcentaje          
correcto de reducción de pared y los ligamentos entre los agujeros de la placa de tubos 
se desplazan causando fugas en los tubos adyacentes. El exceso de expansionado   
puede causar un daño considerable. 
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Expansionado de tubos  

Calcular las dimensiones de expansión y conocer los porcentajes de reducción de los      
tubos que se han de expandir, evita gran parte de estos problemas y garantiza la      
creación de una unión mecánica correcta. 
 
 

Carbon steel 5%–8% 
Stainless steel 3%–5% 
Alloy steel 4%–6% 
Titanium 4%–5% 
Copper alloy 4%–8% 
Admiralty brass 7%–8% 
3003/4004 aluminum 5% maximum 
6061T aluminum 10%–12% 

 
     Porcentajes de reducción de pared (orientativos) 

 
 
Una longitud de expansión adecuada evita la aparición de problemas, una longitud de   
expansionado reducida permite que se forme condensación entre el tubo y la placa de 
tubos, dando origen a un deterioro prematuro de la unión. Un expansionado demasiado 
largo que sobresalga de la placa de tubos, crea un borde afilado que terminara           
debilitando el tubo. Considere una longitud de expansionado igual al espesor de la placa 
de tubos menos 1/8”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Existen expansores de tubos de 3, 4 y 5 rodillos, es recomendable usar expansores de 4 
o 5 rodillos para: 
 
Expansionado de tubos de acero inoxidable, titanio y materiales endurecibles por         
deformación. 
 
Tubos de espesor de pared BWG 20 e inferiores, utilice expansores de 5 rodillos para  
tubos de acero inoxidable o titanio y de 4 rodillos para tubos de acero al carbón, cobre, 
aluminio o latón.  
 
Placas de tubos con ligamentos delgados y patrón de distribución triangular. 
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Expansionado de tubos  

Los expansores de tubos, se emplean en la fabricación de haces tubulares desde hace 
décadas. La finalidad del expansionado es deformar el extremo del tubo aumentando su 
diámetro a costa de reducir el espesor de la pared del tubo. Este proceso de deformación 
plástica del extremo del tubo y la deformación elástica generada en la placa de tubos, 
forma una unión estanca entre los dos elementos que evita fugas y limita el intercambio 
de energía al contacto con las paredes del tubo, evitando la mezcla de medios. 
  
Para conseguir la estanqueidad entre la placa de tubos y el tubo es imprescindible       
seleccionar la herramienta adecuada y determinar el grado de expansión. La elección del 
expansor depende del material y las dimensiones físicas del tubo y de la placa de tubos. 
.  
Tubo 
 
Diámetro exterior 
Diámetro Interior 
Espesor o Galga BWG 
Material 

 
Placa de tubos 
 
Diámetro del agujero 
Espesor de la placa 
Material 

 
 
Con estos datos y el porcentaje de reducción de la pared, en función de los materiales, 
se puede realizar un cálculo orientativo de la expansión, para obtener una buena unión 
mecánica 
 
Para obtener el diámetro interior del tubo expandido, determinar la holgura entre la placa 
de tubos y el tubo (diámetro del agujero de la placa de tubos menos diámetro exterior del 
tubo). Sumar el diámetro interior del tubo, la holgura y el porcentaje de reducción de la 
pared del tubo (2 veces el espesor de la pared del tubo por el porcentaje de reducción) 
 
 
Ejemplo Expansionado de un tubo de ¾ “ BWG 18 de un condensador. 
  
Diámetro exterior del tubo 19,05 mm. Diámetro interior del tubo 16,56 mm, Espesor 1,24 mm 
 
Determinación de la holgura = Diámetro del agujero de la placa de tubos - Diámetro exterior del 
tubo 0,25 mm = 19,30 mm-19,05 mm 
 
Determinar el diámetro interior del tubo expandido 
16,95 mm =16,56 mm (D.I. del tubo) + 0,25 mm (holgura)+ 0.14 mm (1,24 mm x2x 0,06)  
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Expansionado de tubos  

Si no se consigue la reducción suficiente de la pared del tubo, se tendrá una  expansión 
deficiente que generará fugas e incluso acabar dañando la placa de  tubos, debido al  
movimiento del tubo dentro del agujero de la placa de tubos. Volver a expansionar el   
tubo puede solventar este problema. Un expansionado excesivo del tubo, dará lugar a 
deformación de los agujeros de la placa de tubos y fugas en los tubos adyacentes. El 
control de la fuerza aplicada al expansor empleando actuadores neumáticos o equipos 
electrónicos para controlar el torque aplicado, consiguen una deformación  uniforme y 
evitan un expansionado excesivo . 
 
Antes de expansionar los tubos, limpiar el interior y exterior de los tubos, eliminando 
cualquier resto de óxido u otras impurezas. Una limpieza defectuosa de la parte interior 
del tubo puede provocar que estos materiales se incrusten en la pared del tubo interior 
del tubo, provocando daños en expansor, la presencia de partículas extrañas o suciedad 
en la pared exterior del tubo puede dañar la superficie de asiento e impedir la formación 
de una junta estanca. La limpieza de los extremos del tubo puede realizarse con un     
cepillo de alambres, es necesario eliminar restos de capas protectoras empleando       
disolventes adecuados. 
 
Antes de usar el expansor se debe limpiar para eliminar restos de revestimientos        
protectores, suciedad, grasa y otras materias extrañas. Asegúrese de que los rodillos y 
mandril están en buen estado y funcionando correctamente. 
 
Antes de usar el expansor tiene que lubricarlo correctamente, con un lubricante resisten-
te a la presión, los lubricantes comunes no deben emplearse pues no resisten la presión 
que se origina en el proceso de expansionado, recomendamos el uso de TECO 'Lube-A-
Tube'. Este lubricante soluble en agua fue desarrollado para el expansionado de tubos, 
se puede diluir en agua para obtener la consistencia deseada. 
 
La velocidad de rotación del expansor debe ser adecuada al diámetro y espesor del tubo 
y al espesor de placa de tubos. La velocidad adecuada proporcionará un trabajo en frío 
seguro que no generará daños en la superficie del metal, ni cambios en la estructura del 
mismo. La velocidad también es un factor importante para prolongar la vida útil de las  
herramientas, si el expansor se calienta en exceso detenga el trabajo, nunca golpee el 
expansor, aparte de dañarlo, puede aflojar uniones ya expansionadas. 
 
Tras expansionar un tubo, limpié y enfrié la herramienta empleando un lubricante ligero o 
un disolvente. Si tiene que expandir un gran número de tubos le aconsejamos que utilice 
dos expansores para realizar el trabajo, de esta forma puede enfriar uno mientras       
emplea el otro. Revise el estado de la herramienta y sustituya cualquier pieza que   
muestre irregularidades: rasguños, picaduras, grietes, etc. Además de dañar la herra-
mienta, las irregularidades pueden generar marcas en la zona de expansión, que le obli-
guen a cambiar el tubo.  
 
Al finalizar el trabajo, limpie el expansor cuidadosamente, empleando un disolvente o   
lubricante ligero. Evite la formación de óxido en la herramienta, por ejemplo, cubriéndola 
con una tela impregnada en aceite antioxidante.  
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Teco Tube Expanders 

MIESA, Montajes industriales EOS es el representante de Teco Tube Expanders, en 
España. La compañía holandesa Teco Tube Expanders fabrica herramientas y equipos 
para la industria de intercambiadores de calor, calderas y condensadores. Teco Tube 
Expanders es fabricante de expansores, limpiadores y accesorios para la instalación el 
desmantelamiento de intercambiadores de calor. Ofrece soporte y productos para esta 
industria desde 1968. Con una red de distribuidores en todo el mundo, ofrece un nivel 
indiscutible de servicio y soporte.  
  
Teco Tube Expander comenzó a fabricar y vender expansores y otras herramientas   
hace más de 42 años en la actualidad,  es uno de los nombres más conocidos del    
sector. El departamento de ingeniería de Teco actualiza continuamente los productos 
del catálogo y desarrolla otros nuevos, para ayudar a aumentar la eficiencia de las    
personas que trabajan en la reparación, construcción o mantenimiento de intercambia-
dores de calor, calderas, condensadores y productos similares. Teco Tube Expan-
ders cuenta con el certificado ISO-9001. Mediante el uso de la última tecnología para 
mejorar sus productos y crear otros nuevos, ofrece a sus clientes  los expansores de 
tubos y las herramientas más eficientes,  precisas y seguras de su sector. 
  
Ofrecemos equipos para: expansionado de tubos de intercambiadores de calor,          
extracción automática de tubos de intercambiadores de calor, motores neumáticos y 
eléctricos, cortatubos, equipos para mecanizado de placas de tubos, limpieza de       
pernos, unidades de control de expansionado, 
pistolas neumáticas para la  prueba de fugas en 
tubos, unidades de pruebas hidráulicas y muchos 
otros.   
 
 
Disponemos de un gran surtido de herramientas, 
de accionamiento manual, eléctrico, neumático o 
hidráulico, para acometer todo tipo de tareas    
relacionadas con la construcción, reparación y 
mantenimiento de haces tubulares de intercam-
biadores de calor, condensadores, calderas y 
equipos para aplicaciones especificas. 
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Teco tube ofrece a sus clientes todo tipo de herramienta y soluciones técni-
cas, para el mantenimiento, construcción y reparación de calderas, inter-
cambiadores de calor o condensadores: 
 
 Expansores de tubos 
 Expansores de tubos para aplicaciones especificas 
 Unidades de expansionado hidráulico 
 Herramientas para la instalación de tubos 
 Herramientas para el desmontaje de tubos 
 Estaciones de expansionado automáticas 
 Unidades con  control electrónico del expansionado 
 Motores de rolado eléctricos y neumáticos 
 Motores de expansionado por torque 
 Pullers para la extracción de tubos, manuales e hidráulicos con funcio-

namiento semiautomático o automático. 
 Pistolas para la detección de fugas en tubos individuales 
 Tapones para sellar tubos 
 Preparación de tubos: cortadoras, biseladoras y refrentadoras 
 Clamps (sistemas de sujeción de tubos) hasta 54” 

Teco Tube Expanders 
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Teco Tube Expanders 

EXPANSORES DE TUBOS 
 
Para Condensadores, intercambiadores de calor y calderas 
  
Los expansores de tubos TECO están fabricados con aleaciones de acero de alta calidad 
y reciben un tratamiento térmico especial. El collar de empuje ajustable incorpora un    
rodamiento que elimina el calentamiento por fricción y posibles daños en el extremo del 
tubo y hace que estas herramientas sean adecuadas para accionarlas mediante           
herramientas eléctricas o neumáticas. Los expansores que aparecen en este catálogo, 
cubren un rango de tubos con diámetro exterior desde 1/4” hasta 4 1/2”  
  
EXPANSORES ESPECIALES 
 
Teco puede fabricar expansores siguiendo las especificaciones del cliente, para        
cualquier tamaño de tubo y alcance, por ejemplo, un expansor especial para tubo con 3 
1/4 "OD y 12 pies de alcance para motores diésel. No dude en contactar con nosotros si 
necesita un producto para una aplicación especifica. 
 
EXTENSIONES DE MANDRIL Y CONECTORES UNIVERSALES 
 
Se pueden suministrar mandriles con longitud estándar o especial y diferentes tamaños 
de cuadradillo. Las extensiones de mandril pueden ser utilizados en situaciones donde 
no hay suficiente espacio disponible para utilizar expansores estándar con una unidad de 
accionamiento, por ejemplo, en cajas de agua de condensadores, etc. 
 
COLLARINES DE EMPUJE REVERSIBLES  
 
Los expansores de tubos CH-800 y CH-1200 están equipados con un collar de empuje 
reversible, diseñado por TECO. Esto ofrece la posibilidad de usar el collar enrasado o 
ahuecado enla placa tubular frontal (por favor, especifique la profundidad de hendidura). 
Cuando el collar de empuje se invierte,  puede trabajar en la placa de tubos posterior. 
Permitiendo extraer el tubo hacia el exterior esto elimina la necesidad de cortar el tubo a 
la longitud precisa antes de expandirlo. 
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Teco Tube Expanders 

COLLARINES DE EMPUJE 
 
Podemos suministrarle los siguientes tipos de collarines de empuje: 
 
a) Collarín de empuje ahuecado en sustitución del collarín estándar(debe indicar la 
profundidad de la hendidura). 
 
b) Collarín de empuje ahuecado ajustable para llevar tubos de forma automática a 
la posición correcta en relación con la placa de tubo. a partir de un ajuste del enrasado 
sobre la placa de tubos, se pueden obtener protrusiones. 
 
c) Collares de pequeño diámetro, para la expansión de las filas exteriores de tubos 
en cajas de agua. 
 
d) Collarín de empuje especial para tubos de calibre fino para evitar que el tubo 
quede atrapado entre los rodillos y el collar, durante el proceso de expansionado. 
  
CONSTRUCCIÓN 
 
Los expansores de tubos TECO son del tipo autoalimentado y expansión en   paralelo. El 
ángulo de cónico asegura una expansión uniforme y estanca de la unión. Los rodillos   
están redondeados en ambos extremos para evitar bordes afilados en el interior del tubo. 
 
INFORMACIÓN SOBRE EL TAMAÑO DEL TUBO 
 
O.D. se refiere a la medida del diámetro exterior del tubo. 
I.D.   se refiere a la medida del diámetro interior  del tubo. 
Galga Wire Birmingham (BWG) hace  
referencia al espesor de la pared del tubo. 
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Expansores estándar   
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MIESA 

 

Sede central 

C/ Charca de los peces 8 

28850 ,Torrejon de Ardoz, 

Madrid (España) 

Telf: +034 916 776 517 - 916 776 727 

https://es-es.facebook.com/MontajesIndustrialesEosMiesa
https://www.youtube.com/user/MIESAMontIndEOS
https://www.linkedin.com/company/miesa-montajes-industriales-eos
https://plus.google.com/+MiesaMontajesIndustrialesEOS/posts
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MIESA 

C/ Charca de los peces, 8        

28850 Torrejón de Ardoz 

MADRID - ESPAÑA 

Telf.: +34 916 776 517  

Telf.: +34 916 776 727 

Fax.: +34 916 776 729 

 

Servicio Permanente:  

+34 606 96 11 31 

 

Mail: miesa@miesa.com 

Web: www.miesa.com 

 

 

 

 

 


