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Conducciones

Graves 
patologías

Agotamiento de 
vida util 

No hay garantia de 
viabilidad y 
estabilidad

Costes de 
ejecucución

Costes de 
impacto

Obra nueva Rehabilitación

¿Por qué se rehabilita?
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S5: Capa exterior

S4: Capa estructural

S3: Core

S2: Capa estructural

S1:  Capa interior

Longitudes de tuberías: 1 a 6 metros

OD: 300 - 4200

RESINA
FIBRA DE 
VIDRIO

ARIDOS ADITIVOS

Características de las tuberías de PRFV NC 



Sistemas de unión de tuberías de PRFV NC



ISO 16611:2017: “Non-circular 
pipes and joints made of glass-

reinforced  thermosetting plastics”

Norma de producto que define las 
especificaciones:

Materias primas
Dimensiones y 

tolerancias

Propiedades 
mecánicas a 
corto plazo 

Propiedades 
mecánicas a 
largo plazo. 

Características de las tuberías de PRFV NC. 

ISO 16611  



Alta resistencia química 

Amplia gama de dimensiones y tamaños de tubería no circular

Sistemas de unión perfectamente estancos

Peso ligero de la tubería. Reducción de costes de instalación

Excelente comportamiento hidráulico, que se mantiene constante en el tiempo

Coeficiente Manning = 0,009

Excelente resistencia a la abrasión. CEN/TR 15729 (<0,5mm / 200.000 ciclos) 

Resistencia limpieza a alta presión. DIN 19523

Ventajas de las tuberías de PRFV NC.

Rehabilitación



Parámetros a analizar

Material de la condución 
hueped a rehabilitar

Existencia de fisuras, 
ovalización, 

degradaciones e 
infiltraciones

Caracterización del suelo. 

Acciones a considerar: 
Tráfico, suelo y presión 

hidroestática

Actions Partial factors for Action

Earth pressure, G (pr) gG = 1,35

Ground Water, Gw (pwe) gG,we = 1,35

Traffic Loads, QTr (per) gQ = 1,35

Other variable Loads gV = 1,50

La caracterización de la conducción huésped 
a rehabilitar



ESTADO I

Soporta las cargas

No hay ovalización

Problemas 
infiltración

ESTADO II

Fisuras 
longitudinales. 4P

Hay ovalización < 
10%

Sistema suelo + 
tubería soporta las 
cargas. Estabilidad

Problemas de 
infiltración

ESTADO III

Igual estado II

Pero ya no hay 
estabilidad 

Sistema tubería + 
suelo.

La caracterización de la conducción huésped 
a rehabilitar



La caracterización de la conducción huésped 
a rehabilitar



Metodologías para el 
dimensionamiento

ASTM F1216 DWA A143-2 ASTEE 3R2014 
SRM WRC -

Tipo II 

Cálculo 
elementos 

finitos

Dimensionamiento mecánico



STATE I STATE II STATE III STATE I STATE II STATE III

LINING 

WITHSTANDS 
Groundwater Groundwater

Groundwater; Soil 

and Traffic Loads
Groundwater Groundwater

Groundwater; Soil 

and Traffic Loads

 

METHOD
3R-2014 Analytic 

Method  

3R-2014 Analytic 

Method  

3R-2014 Analytic 

Method  

3R-2014 Analytic 

Method  

3R-2014 Analytic 

Method  

Finite Element 

Analysis / 3R-2014 

Guidance

SOFTWARE 3R 2014 - ASTEE 3R 2014 - ASTEE 3R 2014 - ASTEE 3R 2014 - ASTEE 3R 2014 - ASTEE F.E.A SOFTWARE

NEW FRENCH RECOMMENDATIONS - 3R-2014

CIRCULAR PIPE NON CIRCULAR PIPE

HOST PIPE 

Dimensionamiento mecánico



Inspección previa del colector

o Evaluación dimensional del colector (máx. / min)

o Nivel de deformación vertical y/o horizontal

o Detección de grietas en la pared del colector

o Puntos de obstrucción del colector

o Situación y condiciones de los laterales

o Mediciones radios de curvatura

o Localización de las entradas o conexiones con el 

colector

o Determinación del nivel de las aguas subterráneas 

y el tipo de cargas sobre el colector

Recomendaciones de instalación



o Desvío, minimización o almacenamiento de efluentes 

(dependiendo del proceso y del caudal)

o Eliminación de lodos, sedimentos y residuos

o Limpieza hidrodinámica (desengrasado, decapado, etc.)

o Verificación del estado inicial mediante inspección visual

o Posible tratamiento (por ejemplo, inyección en caso de 

vacío en el suelo circundante)

o Corte o eliminación de obstáculos 

o Posible tratamiento del suministro de agua y sellado, 

inyección de grietas

o Construcción de un suelo plano de hormigón o de una vía 

férrea para el paso de un carro y/o dos carriles de 

deslizamiento. 

Recomendaciones de instalación

Trabajos preparatorios



Montaje de los tubos

Cámaras de montajes Entradas a nivel

Los Angeles – EEUU  

1600/1422 mm

Bremen – Germany 

2250/1330 mm
Autopista A14 Portugal 3410/2130 mm

Recomendaciones de instalación

Montajes de tubos



A. 
Pushing

B. 
Pulling

C. Pipe 
Placement

Recomendaciones de instalación

Sistemas de montaje UNE-EN ISO 11295



Recomendaciones de instalación

Sistemas de montaje



Inyección

Por gravedad
Por bombeo mediante 
puerto de inyección

Recomendaciones de instalación

Inyección

PRFV NC



Recomendaciones de instalación

Inyección



• BruselasLugar

• 500/1000 y 
1380/2070 mm

Dimensiones

• 15.000 m.l.Longitud

• Los AngelesLugar

• 2270/1981 mm y 
1600/1422 mm

Dimensiones

• 3.627 m.l.Longitud

• PortugalLugar

• 3410/2130 mm y 
2667/1667 mm

Dimensiones

• 400 m.l. Longitud

Algunos proyectos de PRFV NC



Gracias



Más información

info@asetub.es

www.asetub.es

@AseTUB

anaip@anaip.es

www.anaip.es   

@ANAIP_es

Muchas gracias por su atención
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www.asetub.es

Fabricantes

Aplicación:

Rehabilitación sin zanja

http://www.asetub.es/

