
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOS CIRCULARES PRFV/PEAD 

Alcances  

Esta sección contiene las especificaciones para la ejecución de conductos premoldeados de Polietileno de Alta 
Densidad (PEAD), es decir, cualquier tramo de cañería de este material incluyendo los nexos que vinculan los 
sumideros con las bocas de registro, cámaras de empalme o el mismo conducto principal. 

Descripción del trabajo 

La ubicación, tipo y diámetro de conductos premoldeados, para cada uno de los tramos en los cuales se ha previsto su 
colocación, se indican en los planos del proyecto. Los mismos corresponden a cañerías de Polietileno de Alta Densidad 
(PEAD). Los nexos cuyas dimensiones no estén indicadas en los planos serán de 400 mm de diámetro. 

Características de las Cañerías de PEAD (Polietileno de Alta Densidad)  

Estas tuberías para uso pluvial a gravedad serán de Polietileno de Alta Densidad, o Polipropileno de superficie interna 
lisa y externa conformada con anillos o espiral hueco a modo de costillas, dispuestos en forma paralela o helicoidal a lo 
largo de su eje longitudinal. 
La fabricación del tubo deberá realizarse por extrusión y post formado sobre mandril o molde, a temperatura controlada 
y en un solo paso de conformación, resultando en un producto final monolítico, con superficie interior lisa co-extruida, 
preferentemente en color claro, y extremos preparados para la unión por algunos de los métodos indicados en las 
normas relevantes. No se aceptarán tubos que resulten del pegado químico de tiras o fajas estructurales, ya sea en 
obra o en fábrica. 
Se utilizará como material constitutivo de los tubos, resinas de polietileno de alta densidad según clasificación de 
normas internacionales relevantes u otra norma nacional existente en la actualidad, en caso de ser más exigente, en 
referencia a tuberías de material termoplástico para su aplicación en obras de desagües cloacales y pluviales.  
En la certificación de partida se controlará el tipo de resina utilizada, que responderá a los comprobantes de ensayos 
de calidad de la resina realizados por el fabricante. 

Cálculos y verificaciones estructurales 

El Contratista, sin excepción, deberá presentar al Ingeniero para su aprobación, con suficiente antelación, la siguiente 
documentación: 

 Las memorias de cálculo estructural para las condiciones particulares de colocación de cada uno de los 

tramos de cañería (tipo de suelo/relleno, tapada, ancho de zanja, existencia de napa, etc.). 

 Las normas utilizadas para cada diámetro. 

 Los datos garantizados del fabricante.  

La documentación a entregar deberá contener, como mínimo, para cada diámetro, los siguientes parámetros y 
verificaciones estructurales tanto a corto plazo como a largo plazo según corresponda: 

 Características de la materia prima a utilizar, 

 Clase o Serie de rigidez. 

 Cargas combinadas (estáticas y dinámicas). 

 Pandeo o inestabilidad del equilibrio. 

 Presión de trabajo. 

 Deflexión. 

 Verificación hidráulica. 

Este listado de tareas no se limita a lo enunciado, pudiéndose requerir otros parámetros y verificaciones, a criterio del 
Ingeniero. 
El Contratista deberá poner a disposición del Ingeniero los certificados del fabricante que acrediten la calidad de los 
tubos a usar, previo a su colocación. 
La rigidez del tubo, las dimensiones y espesores de las paredes de las tuberías y de su perfil (pared del tubo, 
característica propia de cada uno) serán determinados en función del cálculo estructural de las mismas, para 
conducciones sin presión interna, de acuerdo al Manual AWWA M55 (“PE Pipe – Design and Installation”), o algún otro 
sistema basado en las teorías estructurales para tuberías flexibles de Marston-Spangler, y deberá incluir la verificación 
a las cargas combinadas y el pandeo localizado. 
Para la verificación hidráulica de los conductos, se adopta como denominación la serie (DN/ID) correspondiente a DN 
(diámetro nominal) que será en todos los casos coincidente con el diámetro interno o hidráulico (ID). 

Normas a cumplir 

Las tuberías de pared estructural se diseñan de acuerdo a una normativa general que incluye toda la guía para su 
fabricación y control de calidad. Es la norma base y como tal, de esta se desprenden distintas sub-normas para los 
distintos parámetros de diseño. 
En Argentina existe una norma IRAM que se basa en normas europeas, pero también suelen encontrarse otras 
normas, dependiendo del origen de la casa matriz del fabricante. De todas maneras, todas las normas de diseño y 
fabricación tienen una línea conceptual común. 
En orden de importancia y aplicación, se aceptarán, las normas que más usualmente se pueden encontrar en 
especificaciones y pliegos que son las indicadas en el cuadro siguiente (uso y aplicación de las normas relevantes para 
el cálculo de las tuberías). 
Tanto las normas DIN como IRAM cubren todas las aplicaciones prácticas de las tuberías (tal como uso cloacal, pluvial, 
industrial, drenajes, etc.) como también los distintos tipos de tecnologías. En el caso de la norma ASTM, se 



circunscribe a uso pluvial y a un determinado rango de diámetros y presencia de superficie freática. Otra 
característica de esta última norma, es que utiliza medidas en pulgadas y que los espesores admitidos son mucho 
menores que en el caso de las normas IRAM y DIN. 
El siguiente cuadro resume el uso y aplicación de las normas relevantes para el cálculo de las tuberías. 
 

Alcance Norma Descripción Aplicación Origen 

Cálculo estructural AWWA M55 PE Pipe – Design and Installation Todo tipo Estados Unidos 

Diseño y fabricación IRAM 13414 Sistemas de tuberías plásticas de 
pared estructural y superficie 
interna lisa, para aplicaciones con 
escurrimiento a superficie libre. 

Cloacal 
Pluvial 
Industrial 

Argentina 

DIN 16961 Thermoplastics pipes and fittings 
with profiled wall and smooth pipe 
inside. 

Cloacal 
Pluvial 
Industrial 

Alemania 

ASTM 2306 Standard Specification for 12 to 
60 in. [300 to 1500 mm] Annular 
Corrugated Profile-Wall 
polyethylene (PE) Pipe and 
Fittings for Gravity-Flow Storm 
Sewer and Subsurface Drainage 
Applications. 

Pluvial Estados Unidos 

Instalación IRAM 13460 Instalación de Tubos Enterrados 
en Zanja 

Sin presión y con 
presión 

Argentina 

DIN EN 1610 Constructions and Testing of 
Drain and Sewer. 

Sin presión Alemania 

ASTM 2321 Standard Practice for 
Underground Installation of 
Thermoplastic Pipe for Sewers 
and Other Gravity-Flow 
Applications.  

Sin presión Estados Unidos 

 

Espesores 

El espesor interior de las tuberías deberá estar calculado para soportar las cargas producidas por la presión interna, 
equivalente a una columna de agua de altura igual a la tapada de la cañería y no menor de dos (2) m.c.a. (desborde 
por boca de registro), o mayor si el comitente así lo determinara. 
Como mínimo deberá cumplir con los requisitos de la Norma IRAM 13414 “Tubos plásticos de pared estructural y 
superficie interna lisa, para redes de desagües pluviales y Cloacales enterrados sin presión interna” que determina en 
la Tabla 4 (página 16) los siguientes espesores mínimos de pared:  
 

Diámetro nominal 
(DN/ID) 

Espesor mínimo de 
pared nominal (mm) 

400 2.50 

500 3.00 

600 3.50 

800 4.50 

1000 5.00 

1200 5.00 

 
Los espesores mínimos a adoptar, requeridos por las normas internacionales, se basan en los siguientes criterios: 

i. Abrasión, la tubería debe ser capaz de soportar las pérdidas de espesor por abrasión del fluido transportado, 

que en el caso de pluviales con espiches clandestinos puede contener sedimentos abrasivos. 

ii. Limpieza hidrojet, los modernos sistemas de limpieza por chorro de agua a alta presión son agresivos y 

producen cargas superficiales muy importantes sobre el interior de las conducciones. El espesor del tubo 

debe ser capaz de soportarlas. 

iii. Instalación, los acoples entre tubos se realizan utilizando una fuerza axial que normalmente en obra no es 

perfectamente controlada, por las condiciones propias de operación. El espesor debe cubrir esta carga axial 



sin que se provoquen abolladuras o roturas. El mismo caso se aplica cuando por alguna razón deba tirarse 

de la línea, por ejemplo, para instalarla en un túnel. 

iv. Pendiente longitudinal, el espesor contribuye en forma efectiva a mantener la linealidad axial de la 

conducción, para evitar los embancamientos producidos por las eventuales curvas verticales de las tuberías 

flexibles. 

v. Presión hidrostática externa, si bien el cálculo estructural considera todas las condiciones geométricas del 

perfil, el espesor es mandatorio para sostener una buena performance al pandeo producido por la acción de 

la superficie freática. 

vi. Presión interna, Aunque las conducciones están diseñada a superficie libre, es común encontrar casos 

extremos en los cuales pueden alcanzarse valores de presión interior (caso de aumentos bruscos de caudal, 

o taponamientos). Adicionalmente, las tuberías deben probar su estanqueidad aplicando una presión interna 

por un tiempo determinado según las normas y especificaciones aplicables. El espesor es el único parámetro 

que determina el grado de presión interna que una tubería puede soportar. 

Sin importar la norma aplicada, el Contratista (mediante su representante técnico) deberá garantizar que las cañerías a 
colocar contemplan la posibilidad de ocurrencia de los factores de riesgo antes mencionados, para lo cual, deberá 
tomar las medidas que considere necesario para su mitigación. 

Rigidez 

La rigidez anular es el parámetro clave para la calidad y especificación del tubo. Sin importar la norma y/o 
procedimiento de determinación que se aplique, el valor de rigidez debe ser tal que verifique estructuralmente a la 
tubería en las condiciones de instalación más exigentes del proyecto particular, teniendo en cuenta el paquete 
estructural a corto y largo plazo.  
 
Según la norma que se adopte varían los métodos y las unidades como se indica a continuación: 

 La norma IRAM 13414 prevé el uso de la norma ISO 9969 para la determinación de la rigidez, que se mide 

en SN, con unidades N/m
2
.  

 La norma DIN 16961 tiene incorporada en el mismo texto el procedimiento para la determinación de la 

rigidez, y se mide en RS (ring stiffness) con unidades kN/m
2
. 

 La norma ASTM 2306 utiliza la norma ASTM D2412, y se mide en PS (pipe stiffness) y sus unidades son 

lb/in². 

Si bien los métodos de determinación son distintos, el concepto es el mismo: cuál es la fuerza necesaria para provocar 
una deformación (ovalización) determinada en una cierta cantidad de tiempo. La rigidez anular de la tubería deberá ser 
determinada, para cada proyecto particular, en función de las condiciones de borde del mismo y siguiendo las 
verificaciones estructurales especificadas por el Manual AWWA M55, pero nunca será menor a SN2 para cualquier 
aplicación, medida según norma ISO 9969. 
Se hace notar que la rigidez anular de los sistemas de unión deberá ser, como mínimo, igual a la rigidez anular 
de las tuberías a las que irán unidas. En el caso de piezas con extremo en enchufe, esto será aplicable al conjunto 
del enchufe con la espiga del tubo adyacente inserta dentro del mismo. Bajo ninguna circunstancia se admitirán 
sistemas de unión con rigideces menores a las que requiere la cañería por cálculo. 
De la Norma IRAM 13414, Tabla 10 (página 21), se obtiene que el valor de rigidez nominal (SN) del tubo a ser 
colocado debe ser igual o mayor que el declarado por el fabricante y como mínimo 2kN/m

2 
o el que surja del cálculo 

estructural. 

Para el caso de las obras que corresponden a la presente licitación, se realizó un cálculo estructural preliminar de los 
conductos, de carácter conservador, con el fin de determinar una rigidez mínima para cada diámetro, en base a las 
siguientes hipótesis:  

- Cargas de tránsito según AASHTO H20 

- Estructura de pavimento flexible 

- Tapadas máximas y mínimas específicas de proyecto para cada diámetro 

- Nivel de superficie freática según las tapadas mínimas o para cumplir con el criterio de 2m según la norma 

- Ancho de zanja según lo especificado en la ET.7 

- Tipo de suelo de relleno final, Suelo Granular muy suelto (N°Golpes SPT=2-4) o Suelo Cohesivo blando 

(qu=25-50 kPa) con densidad Proctor del 90% 

- Tipo de suelo de empotramiento roca triturada 

Las verificaciones realizadas fueron las siguientes: 

- Valor de la deflexión máxima a largo plazo, no debe superar el 5% para uniones por aro de goma (y el 7,5% 

para el caso de uniones por fusión o el valor indicado por el fabricante si es menor) 

- Los coeficientes de seguridad al pandeo (corto y largo plazo) y los factores de seguridad a la compresión 

circular (corto y largo plazo), deben ser mayores a 2 

 
La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos por cálculo según la norma y, en consecuencia, los valores de 
rigidez mínima a adoptar para cada diámetro teniendo en cuenta los mínimos indicados por la norma (2kN/m²).  
 



Diámetro nominal 
(mm) 

Rigidez (kN/m2) 

Obtenida por 
cálculo 

Mínima a 
adoptar 

600 2.33 2.33 

700 2.78 2.78 

800 1.71 2.00 

900 1.49 2.00 

1000 2.64 2.64 

1200 1.92 2.00 

 
IMPORTANTE: La tabla presenta los valores mínimos para cada diámetro a ser adoptados, esto no implica que 
la Contratista quede exenta de realizar las verificaciones estructurales para confirmar dichos valores. Dichas 
verificaciones deberán ser presentadas ante la Inspección, adecuando los parámetros de cálculo a los estudios 
realizados en cada caso, reproduciendo las verificaciones especificadas en la Norma AWWA M55 y según lo 
indicado en el presente pliego. 
 
Como el valor de rigidez depende de las hipótesis adoptadas (la altura de la superficie freática, la tapada y el ancho de 
zanja, entre otros), la Contratista podría presentar una alternativa que represente una economía de costos, 
modificando los parámetros según las características particulares del proyecto, siempre respetando los valores 
mínimos de las normas y presentando las verificaciones estructurales correspondientes. La misma quedará 
sujeta a la aprobación de la Inspección. 

Sistemas de unión 

Las uniones de las tuberías deben cumplir básicamente con dos premisas: 
- que produzcan un enclavamiento mecánico entre las piezas, capaz de soportar cualquier movimiento 

eventual o sistemático que se produzca en la conducción. 

- que permita una estanqueidad hidráulica para evitar infiltraciones (o incluso el ingreso de suelo) y pérdidas. 

La tecnología de tuberías estructurales debe permitir todos los sistemas de unión disponibles en el mercado que 
permitan conectar los tubos entre sí, los tubos con accesorios y con otros materiales. Puede utilizarse electrofusión 
incorporada, unión con doble aro de goma, soldadura con aporte, fusión a tope, bridas, etc. Para todos los casos, el 
sistema debe prever que la unión debe tener un espesor equivalente a grado de rigidez requerida por la conducción 
completa. Es decir que cada unión no podrá tener una menor rigidez que la propia del tubo obtenida por cálculo, para 
cada proyecto particular, en función de las condiciones de borde del mismo y siguiendo las verificaciones estructurales 
especificadas por norma. 
Para los materiales, el diseño, fabricación y prueba de estas uniones existen múltiples y variadas especificaciones que 
cada una de las normas base requiere en forma particular y se encuentran mencionadas en cada una. Por tal motivo, el 
contratista deberá ceñirse a las especificaciones particulares de la norma adoptada y será responsable por la integridad 
de las uniones en las condiciones particulares de cada tramo. 

Marcación 

Cada una de las normas mencionadas tiene su clave de marcación, pero estas son en todos los casos, concurrentes. 
Los elementos de marcado deben imprimirse o grabarse directamente sobre el componente o sobre una etiqueta de 
forma que se mantenga la legibilidad exigida tras el almacenamiento, la manipulación y la instalación. 
Se especifican tres factores de legibilidad del marcado sobre los componentes indicados en las normas: 

- que perdure durante la utilización; 

- que sea legible al menos hasta que el sistema esté instalado; 

- que el marcado sobre el tubo sea legible por toda la vida útil del mismo. 

Instalación y acopio 

El manejo de las tuberías y los controles de las mismas en obra se realizarán de acuerdo a los lineamientos de la 
norma DIN EN 1610 Constructions and Testing of Drain and Sewer o ASTM 2321 Standard Practice for Underground 
Installation of Thermoplastic Pipe for Sewers and Other Gravity-Flow Applications. De todas maneras, se encuentra en 
proceso de emisión la norma IRAM 13460-1 Instalación de Tubos Enterrados en Zanja que reemplazará a las 
anteriores y tendrá prontamente vigencia nacional. El Contratista será el único responsable del adecuado almacenaje 
de los caños y accesorios. Cuando se depositen los tubos directamente en el suelo se deberá asegurar que la zona 
sea plana y que esté exenta de piedras u otros escombros que puedan dañar el tubo. 
Si los tubos fueren apilados se deberán separar las camadas mediante tablas de madera con cuñas en los extremos. 
La altura máxima para apilar tubos será de dos metros. Para el manipuleo de los tubos y accesorios se deberán utilizar 
sogas de nylon o fajas teladas. No se permitirá el uso de eslingas metálicas. 
El Contratista será el único responsable del adecuado ensamblado de las cañerías. Deberá alinear tanto vertical como 
horizontalmente los dos tubos a ser ensamblados y realizar la fuerza de montaje en forma gradual con tiracables o 
aparejos de palanca; no se permitirá realizar dicha fuerza mediante el balde de retroexcavadoras o equipos similares. 

Control de Calidad 

El control de Calidad de las tuberías se realizará siguiendo los lineamientos de cada una de las normas indicadas. 
Para el caso de las normas DIN e IRAM, dentro de la misma norma se encuentran determinados los distintos 
parámetros de control, tanto para el control de materias primas, control interno y control de ente de certificación externo 
(IRAM, Bureau Veritas, SGS, etc.). La norma ASTM no incluye en su texto, estos cuadros de control y el Contratista 
deberá referirse a normas adicionales. 



Piezas especiales 

En condiciones particulares del proyecto, en el cual se requieran piezas especiales, se aceptarán, con acuerdo previo 
del Ingeniero, piezas armadas en fábrica mediante la soldadura por extrusión de segmentos de tubos. Cada pieza 
especial estará claramente marcada para identificar su tamaño.  
La rigidez de estas piezas especiales y accesorios deberá ser, como mínimo, igual a la rigidez de las tuberías a las que 
irán unidas. En el caso de piezas con extremo en enchufe, esto será aplicable al conjunto del enchufe con la espiga del 
tubo adyacente inserta dentro del mismo.  
La conexión a las cámaras se efectuará mediante una junta de empotramiento de caucho sintético colocada en el valle 
de la tubería corrugada. La unión entre el material de la cámara y la junta de empotramiento se rellenará con mortero 
de baja contracción.  

Pruebas y Ensayos 

El Contratista deberá poner a disposición de la Inspección de Obra los certificados del fabricante que acrediten la 
calidad de los tubos a usar, previo a su colocación. 
El Ingeniero rechazará sin más trámite los caños y tramos que presenten dimensiones incorrectas, fracturas o grietas 
que abarquen todo el espesor o puedan afectarlo, irregularidades superficiales notorias a simple vista, desviación en su 
colocación superior al 1% (UNO POR CIENTO) de la longitud del caño con respecto al eje del tramo, falta de 
perpendicularidad entre el plano terminal de la espiga o plano base del enchufe y el eje del caño. Si bien los ensayos 
de mandrilado no serán aplicables, sí lo serán las “Pruebas de Luz”, en los términos expresados a continuación. 

Pruebas de Luz:  

A los efectos de constatar que la cañería ha sido instalada correctamente, manteniéndose la alineación horizontal y 
vertical luego de colocado el relleno, se procederá al ensayo de luz que consiste en colocar una fuente lumínica en un 
extremo de la cañería a ensayar, debiéndose ver en el otro extremo de la misma la circunferencia del caño. Se admite 
una vista del 50% de dicha circunferencia, considerando que para esta desviación no se afectará la circulación del 
líquido pluvial. 
Además, el Ingeniero podrá disponer que se realicen los "ENSAYOS DE CARGA EXTERNA", que entienda necesarios, 
a exclusiva cuenta del Contratista. 

Método constructivo 

Su realización se hará de acuerdo con las normas habituales para este tipo de tareas, debiendo respetarse las cotas y 
pendientes indicadas en los planos de proyecto y/o por el Ingeniero, como así también un perfecto tomado de juntas en 
la cabecera de los caños. 
En días secos y calurosos, las juntas deberán mantenerse protegidas de la acción del sol. 
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