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REHABILITACION Y REFUERZO ESTRUCTURAL
PROTECCION CONTRA LA CORROSION
TUBERIAS, COLECTORES, DEPOSITOS, POZOS
_____
A PLICACIÓN DE P OLÍMEROS R EFORZADOS CON F IBRA
(S ISTEMAS FRP)
I NTRODUCCIÓN
PIPELINE INFRASTRUCTURE se especializa en la reparación y reforzamiento estructural de estructuras
hidráulicas como tuberías, depósitos o pozos de registro utilizando sistemas compuestos avanzados FRP
(Fiber Reinforced Polymer). Consisten en aplicar sobre estructuras dañadas fibras de refuerzo de Carbono,
Vidrio o Aramida que se combinan con resinas de alta calidad. La amplia variedad de materiales que
disponemos junto con el apoyo de ingenieros estructural de gran experiencia nos permite desarrollar
soluciones particulares y adaptadas a cada proyecto.
Esta tecnología permite aportar protección e incrementar la capacidad estructural de los elementos
existentes que requieren estanquidad, protección contra la corrosión, rehabilitación o reforzamiento
estructurales.

Refuerzo interior de tubería fundición

Refuerzo exterior de tubería acero

(Santander, 2015)

(Bilbao, 2016)

Los sistemas FRP son la solución adecuada para la realización de proyectos de protección,
renovación o reforzamiento, de colectores, tuberías y estructura hidráulicas como pozos
de registro o depósitos. Es una tecnología basada en productos de altas propiedades, de
peso mínimo, y con garantías de durabilidad por las propiedades de adherencia
estructural, por ser totalmente anticorrosivo y por los numerosos ensayos
independientes realizados, demostrando una vida útil superior a 55 años.
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D ESCRIPCIÓN
El sistema FRP se compone de dos componentes principales, que son la fibra de
refuerzo y el sistema de resina.
La fibra de refuerzo es un tejido exclusivo, muy ligero, de vidrio o de carbón que se
satura con el sistema de resina. Tras curado se obtiene el material laminado
endurecido. El tejido de refuerzo proporciona las propiedades estructurales para el
sistema en la dirección de las fibras, mientras que la matriz de polímero
proporciona propiedades estructurales nominales para el sistema en la dirección
perpendicular a las fibras de refuerzo y también mantiene la durabilidad del
sistema compuesto y la adherencia al sustrato.
La matriz de resina protege la fibra y permite la tramitación de esfuerzos entre cada filamento de fibra,
mantiene las fibras entre sí, haciendo que el material compuesto tenga flexibilidad.

V ENTAJAS Y O BJETIVOS CONSEGUIDOS
Una tubería o un deposito que hallan sido identificados como deficientes, sea el
problema estructural o no, puede ser reparada con el sistema FRP. La tecnología es muy
versátil y se adapta a cualquier objetivo.
•

Recuperación o mejora de la capacidad estructural. El diseño realizado por ingeniero
profesional experimentado garantiza una solución eficiente y a largo plazo.

•

Mejora hidráulica. Debido a que una capa de compuesto FRP tiene solamente 1mm & 1,3mm de
espesor, la pérdida de capacidad hidráulica es insignificante. Además, el sistema FRP proporciona un
coeficiente de rugosidad significativamente mejorado (similar a una tubería PVC) en comparación
con la tubería existente.

•

Adhesión estructural del refuerzo: los materiales empleados cumplen los requisitos según UNE
EN 1504-4, que garantiza una adhesión estructural sobre el substrato.

•

Totalmente anti corrosivo, no se degrada con el tiempo. Protección contra la corrosión y
rehabilitación de estructuras corroídas.

•

Barrera frente a H2S. Los materiales son totalmente anti corrosivo, no se degradan con el tiempo.
Protección contra la corrosión y rehabilitación de estructuras corroídas, y en particular esta
demostrado la resistencia de los sistemas de resina epoxi frente a la corrosión biogénica que se
desarrollan en los sistemas de saneamiento (H2S).

•

Durabilidad. La solución es una solución a largo plazo (superior a 50 años). La estructura
existente ha recuperado su capacidad estructural, y esta protegida por el compuesto FRP que no se
puede despegar (adherencia estructural) ni degradar (totalmente anti corrosivo) con el tiempo.
Ensayos independientes en laboratorio confirman la una vida útil superior a 55 años.

•

Potabilidad. Todos los materiales son NSF / ANSI 61 certificado, validando su uso en redes de agua
potable

•

Coste. El sistema es sin lugar a duda competitivo frente a la substitución u otros sistemas de
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rehabilitación mas aun considerando los factores de tiempo de parada, de efectividad del sistema en
poder centrar la reparación en los elementos de tubos defectuosos, en la reducción de los costes
adyacentes que supone abrir una zanja (gestión del trafico, molestias y quejas del vecindario,
autorizaciones, etc.). Además por su durabilidad se reducen significativamente los costes de
mantenimiento futuros
•

Mínima molestia y ocupación. El proceso de instalación del sistema FRP se aplica sobre la
estructura existente, sin necesidad de disponer de otro acceso que el de una entrada de hombre. En
caso de redes de alcantarillado, se usan los pozos de registro existentes como acceso sin necesidad
de realizar ninguna excavación.
Es además factible realizar la reparación de tuberías con aplicación externa sin necesidad interrumpir
el servicio

•

Plazo de ejecución. Se puede realizar en casos de emergencia. La fibra de carbono y / o fibra de
vidrio esta acondicionada en largos rollos. Estos rollos son simplemente cortados a las dimensiones
necesarias del proyecto, sin necesidad de recurrir a fabrica para realizar fabricación especifica.

•

Tiempo de instalación. Por ejemplo, una sección de 6metros de tubería de diámetro 1600mm se
completa en menos de 72 horas. Los tiempos pueden acotarse según necesidad introduciendo
sistemas de calor que aceleran el curado de la resina.

•

Tecnología SIN ZANJA, con todos los benéficos asociados.

•

Solución respetuosa con el medio ambiente

P ROCEDIMIENTO C ONSTRUCTIVO
El proceso “húmedo” de instalación del polímero reforzado con fibra es un método por el cual el tejido
de fibra seco está saturado en obra con resina epoxi, antes de aplicarse internamente a secciones
completas / piezas de tubería deficientes.
Antes de comenzar las reparaciones, se estudia las condiciones de la tubería existente, estableciendo
planes de Seguridad y Salud, comprobando si hay presencia gases peligrosos, y preparando sistemas de
ventilación.
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En tuberías de hormigón (2a), se prepara la superficie en general mediante uso de sistema de chorro de
agua a alta presión eliminando aprox. 1-2mm de espesor de hormigón en la superficie interna. En
tuberías metalicas (2b), es necesario eliminar el revestimiento interior existente y realizar un tratamiento
abrasivo.
En la fase de saturación de las fibras, las resinas epoxi de dos componentes se mezclan en la obra en una
zona protegida (3a). Una vez saturado, el compuesto debe aplicarse en tres horas. Se enrolla
habitualmente las bandas de fibra ya saturadas sobre rodillos.
Tras la preparación del substrato, se aplica una primera capa de imprimación que prepara la superficie
interna de la tubería a recibir el compuesto. (4).
Los rodillos saturados de material compuesto se aplican sobre la pared
de la tubería. Cuando el compuesto se aplica en la dirección
circunferencial, se refuerza la tubería en tensión circunferencial (5a).
Cuando el compuesto se aplica en la dirección longitudinal, se logra
resistencia al momento de flexión (5b).
Un revestimiento final sirve de protección al sistema FRP instalado. (6)

Consultar ejemplos de obras realizadas en España en nuestra web www.pipelineinfrastrucure.com
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Importancia de la Adhesión Estructural en obras de rehabilitación y reforzamiento
La necesidad e importancia de aplicar productos que respondan a largo plazo a las necesidades
de reparación es una realidad. Un programa de investigación reciente, independiente, anónimo
y a larga escala muestra un nivel general de insatisfacción en las reparaciones de hormigón
realizadas :
“ El 25 % de los propietarios y gestores de infraestructuras quedan descontentos con el
comportamiento de los materiales de protección y reparación empleados en un plazo de 5 años
después de su aplicación, el 75% quedan descontentos después de 10 años ¡!!» CONREPNET,
Noviembre 2004
La parte 4 de la Norma Europea EN 1504 especifica los requisitos relativos a la identificación, a
las prestaciones (incluyendo los aspectos de durabilidad) y a la seguridad de los productos y
sistemas de adhesión estructural que se utilizan para adhesión (unión) estructural de los
materiales de refuerzo sobre una estructura de hormigón existente. Los sistemas FRP que
aplicamos en PIPELINE INFRASTRUCTURE disponen del certificado ICC o CE que confirma su
adecuación a los requisitos de adhesión estructural que define la UNE EN 1504 – 4.
Esta adhesión estructural garantiza un comportamiento monolítico junto con la estructura
existente para resistir a las cargas y tensiones aplicables (Delatte and Sehdev, 2003). Así mismo,
se puede hablar de “reciclaje” de la estructura, recuperando sus capacidades mecánicas,
protegiendo a largo plazo contra agresiones químicas y asegurando una vida útil demostrada
superior a 50 años.
Ejemplos de propiedades de adhesión de diferentes sistemas de rehabilitación de hormigón:
Mortero de reparación clase R3 1,5-2,0 N/mm2
Mortero de reparación clase R4 2,0-2,5 N/mm2
Revestimiento Resina Poliurea 1,5-2,0 N/mm2
Mortero de cemento
0,1-0,5 N/mm2
Sistemas FRP
>14 N/mm2

Prueba de desprendimiento según ASTM D4541
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