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MEMORIA
1. Objetivo -

La presentenorma tiene como objetivo definir las características,la ejecucióny la recepción de la obra
civil de conducciones enterradas.

2. Elementoempleadosen lasconducciones
2.1. Tritubo de polietileno

2.1.1.Descripción
Estará formado portres tubos deigualesdimensionesunidos entresi por medio de unamembrana.Los
tres tubossepresentarandispuestos paralelamente enun mismoplano.

2.1.2.Dimensiones
El diámetroexteriorde cada tubo seráde 50 mm. con unespesormínimo de3 mm. y estriado.

2.1.3. Material
Todo el conjuntoestaráfabricadode polietilenoextruido de alta densidaden color negroy presentaralas
siguientes propiedades:

• Densidad:>0,945 gr./crn3
• Resistenciaa latracción:>l9Mpa
• Alargamientoa la roturamínimo>350 %
• Resistenciaa latraccióndespuésenvejecimiento(48h/l00C): 80%s/original,Mn.

- • Alargamientoa la roturadespuésenvejecimiento(48h/lOO): 80% s/original,Mn
• Coeficienterozamientointerno< 0,15.
• Resistenciaa aplastamiento:l200Kp
• Resistenciaa presión interna10 bar/5mm.
• Coeficientede dilatación< 0,00200mmlm °C
• 1~etracción< 3%
• TemperaturaVICAT >120°C
• Contenidoen negro de humo:% +1- 0’5.
• Resistenciaa compresión: deformación< 5% a 450 Nw.

2.1.4. Características
Las característicasdel tritubo sonlas siguientes:

• Diámetro interior:44 +1- 0,5 mm
• Anchura:155 +/-lmrn
• Espesor:3 +1- 0,5 mm
• Peso:1,45 Kg./m
• Longitud 350 m
• Radiode curvaturahorizontal4 ni
• Radiode curvatura verticalIni
• Estanqueidad3,6 Kg/cm segúnUNE 53 133 durante1 minuto
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• Lá deformaciónpor compresiónsegúnel eje menor-del tritubo no superarael 5 % al
aplicar una fuerzade 65 KgfYdm sobre una probeta de10 cm. (velocidad de
aplastamiento0,5mmlminuto) -

2.1.5. Identificacióndel titubo - - -

Se haráenuno de lbs tuboslateralesdel tritubo, por mediación depintura indeleble duranteel proceso de
fabricación, estampado losiguiente.

• Nombreo marca delfabricante.
• Siglas,del tipo‘de material,y designacióndel tubo deacuerdoconel apartado4.2.1.2
• Mes y año de fabricación(dos ultimascifras del año).
• El nombreAYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA.

Todaslas marcasanteriores serán perfectamentelegibles.Cadaconjunto formado porlas marcasdescritas
anteriormente,serepetirá cada1,5 m. a lo largo de todoel rollo.
Los tubos marcados con“AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA” no podrán sersuministradosa ningún
otro posibleconsumidor. -

2.2. Manguito para empalme -

El polietilenoroscado, seutilizaráen caso definalización de la bobina, o de reparacióndel tritubo por
roturaso deformaciones delmismo. -

2.3. Taponesde obturación - -

Se utilizarápara obturar los conductos entantopermanecenvacíos. Dispondráde un sistemade fijación
herméticopor presiónen la pared internadel conducto. Incorpora una anilla queservirá para atar al
mismo unaguía.

3. Norma para el tendido del tritubo
El tritubo debe serde polietileno de alta densidad(PEHD), que garanticeuna buena protección en
ambientes hostiles (salinos,ácidos, con hidrocarburos,aceites,disolventes,etc.); debe presentar muy
buenaresistenciaa lacompresión,abrasión ytracción.

Parael tendidode tritubose utilizará diferentestipos de maquinariaespecializada dependiendode laclase
de terreno(suave, medioo rocoso).Sin embargo,esposibleque sea necesario efectuaralgunostramos en
formamanual,en aquelloslugares donde la operación demáquinasespecialessea imposible.

3.1. Tendido manual
Para tritubo quesevaya a instalar por calzadasy bermas,las zanjasse construiránteniendoen cuenta las
siguientesespecificaciones:
• Zanja de material capa de recebo con-espesormínimo 0,60m y 0,4 m deancho.
• Zanjadematerialcapa de arena con espesormínimo0,15 my 0,4 m deancho.

3.2. Tendidoscon maquinaria especializada
Se debe indicary especificaren forma detalladay completa, la maquinaria a serutilizada incluyendo
catálogostécnicos.Se deben indicarlos rendimientosesperadospor día paradiferentestipos de terreno
(suave, medio,rocoso).Al utilizar la maquinariaespecializadase debe garantizar queel tritubo quede a
una profundidadno inferior ala estipuladaparacalzadasy/o andenes.

3.3. Dispositivos delocalizacióny señalización -

Tantoen los dispositivos manualescomocon maquinariaespecializadase debe disponerde un dispositivo
metálicoque permitafácilmentela localizacióndel cabledespuésde tendido.
A 25 cm. sobre eltritubo y a lo largode la instalación,se colocarauna cinta deplásticoque avisede la
proximidadde cables eléctricos enterradosbajo la misma. -

3.4. Arquetas
Se instalaránarquetas de pasoen los puntos quese estimenconvenientesparaefectuarcon garantíasel
pasodel tritubo (aprox.cada50 metros),así comoen todoslos cambiosde direccióny dependiente dela
canalizacióny en las entradasa los edificios de control,dondese ubique la instrumentacióny los equipos
de control.
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