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RESUMEN 
 
 Hoy en día, el concepto de sostenibilidad está presente en cualquier actividad que 
nos rodea. Sostenibilidad y desarrollo deben ir de la mano, sin embargo, y debido a la 
relativa novedad del concepto, cuesta saber de manera fiable y rigurosa cuánto más 
sostenible es un producto u otro. La motivación del estudio será la descripción de una 
metodología a seguir para poder evaluar la sostenibilidad de las tuberías de saneamiento. 
 
 Sostenibilidad o desarrollo sostenible es un concepto genérico. En la Declaración 
de Rio (1992) se define como El que satisface las necesidades de las generaciones 
presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias 
necesidades. En este trabajo se define previamente un concepto de sostenibilidad a 4 
niveles fundamentales; nivel económico, medioambiental, social y funcional. Este último 
está asociado a la ventaja añadida de una alternativa frente a otra asumiendo que todas 
cumplirán con los requisitos preestablecidos. 
  
 En primer lugar y una vez acotado el concepto de sostenibilidad se realizan los 
procesos participativos con tal de conocer la opinión en primera persona tanto de la 
administración (a ellos cabe la decisión de elegir una tipología u otra) como de los 
entendidos en la materia. Tras varias tomas de contacto y el seminario del 14 de 
Noviembre, se da consenso al árbol de requerimientos, donde a partir de los 4 
requerimientos anteriormente citados, se obtienen 10 criterios de los cuales nacen 17 
indicadores (4 de ellos se identifican como costes económicos y podrían ser 
contabilizados como uno solo) 
 
 Una vez descritos los anteriores puntos, se realiza un estudio detallado del sector 
(estudios realizados, usos, alternativas, tendencias, normativas…). El mundo de las 
tuberías de saneamiento ha evolucionado enormemente en las últimas décadas, 
presentando una gran diversidad de materiales y tipologías, desde las mas tradicionales 
(tuberías de hormigón en masa, PVC…) hasta las mas novedosas (PRFV, PE 
estructurado…) 
 
 Una vez definida sostenibilidad, entendido el mundo de las tuberías de 
saneamiento y consensuado el árbol de toma de decisión o requerimientos, se asociará a 
cada uno de los indicadores obtenidos una función valor, de modo que para cada 
alternativa e indicador, se obtenga un valor entre 0 y 1 según se describe en la 
metodología MIVES. De esta forma, para los 14 indicadores (con distintas unidades)  que 
tiene el árbol de requerimientos, se podrá para cada una de las alternativas propuestas, 
obtener una valoración. Acabamos de sumar peras con manzanas.  
 
 La última parte del estudio es una serie de recomendaciones para la obtención de 
los resultados. Se plantea una estrategia a seguir para la obtención de los resultados, las 
dificultades que se pueden presentar según las fuentes que se consulten y la importancia 
de que estas sean imparciales, claras, fiables y tengan unos limites claros y explícitos. 
 
 Las principales conclusiones son la importancia del proceso participativo en la 
elaboración del árbol y las valoraciones mediante atributos y la utilización de fuentes 
imparciales, claras y contrastadas, adoptar un concepto de sostenibilidad global 
definiendo sus límites. 
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ABSTRACT 
 
 Nowadays, the sustainability concept is present in any activity that surrounds us. 
Sustainability and development must go hand in hand, however, and due to the relative 
novelty of the concept, it is difficult to know in a reliably and rigorously sense how much 
sustainable a product is compared with the others. The aim of the research is the 
description of a methodology to be followed in order to be able to assess the sewage 
pipe’s sustainability.  
 
 Sustainability or sustainable development is a generic concept. In the Rio 
Declaration (1992) it is defined as “The development that meets the needs of the present 
generations without compromising the ability of future generations to meet their own 
needs”. In this work, it is previously defined the sustainability concept within 4 elemental 
levels: economical, environmental, social and functional. The last one is associated with  
the added value that an alternative has beside the others, assuming that all of them meet 
the already established requirements.  
 
 First of all and once narrowed the sustainability concept, we performed  the 
participatory processes to meet the administration’s opinion in first person (it is their 
decision to choose between a typology or another) and the expert’s opinion in the subject. 
After several shots contacts and the seminar on November 14, we accorded the tree 
requirements. Starting with the 4 aforementioned requirements, we obtain 10 criteria of 
whom were born 17 indicators (4 of them identify themselves as economic costs and 
could be counted as one) 
 
 Once described the last items, we detailed a study of the sector (studies, uses 
alternatives, trends, policies…). The sewage pipes field has evolved severely in recent 
decades, introducing a wide range of materials and typologies, from the most traditional 
(concrete pipes, PVC…) to the most innovative (PRFV, structured PE…) 
 
 Once defined sustainability, understood the sewage piping field and the tree 
decision-making is harmonised, we will associate to each indicator a function value. With 
this, for each alternative and indicator, we must obtain a value between 0 and 1 as it is 
described in the MIVES methodology. Thus, for the 14 indicators (with different properties) 
that have the tree requirements, it will be possible for each of the proposed alternatives an 
assessment. We just add apples with pears. 
 
  In the last part of the study we have some recommendations to obtain the results. 
It is proposed a strategy to obtain the results, the difficulties that we can find within the 
sources, the importance that these should be fair, clear, reliable and have clear and 
explicit limits. 
 
 The main conclusions are the importance of the participatory process in 
developing the tree and values through attributes and the use of fair, clear and contrasted 
sources to adopt a comprehensive concept of sustainability by defining its limits. 
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CAPÍTULO 1 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 

 
 
 

 
1.1.- Antecedentes 
 
 Las tuberías de saneamiento, aunque en la mayor parte de los casos no sea 
visible de forma tan explicita como podrían ser otro tipo de redes, son de gran 
importancia y desarrollan una función vital en cualquier contexto urbano.  
 
 En las últimas décadas, el mundo de las tuberías de saneamiento ha presentado 
una gran diversidad en cuanto a los materiales empleados en la elaboración de las 
mismas. Tradicionalmente, las tuberías de saneamiento tenían su naturaleza en el 
hormigón, hormigón en masa para diámetros pequeños y hormigón armado para 
diámetros y solicitaciones importantes. Esta tipología ha seguido evolucionando como 
cualquier otro tipo de materiales constructivos, adaptándose a las necesidades e 
intentando solucionar las problemáticas mas comunes, apareciendo las juntas elásticas o 
recubrimientos especiales para mejorar su comportamiento ante los ataques corrosivos. 

 
 Paralelamente a la evolución de las tuberías de hormigón, especialmente en las 2 
últimas décadas, materiales como el PVC-U, el PE, PP ó tuberías de fundición por citar 
algunos casos han irrumpido en el mercado de las tuberías de saneamiento. Estas 
tuberías que coloquialmente llamaríamos tuberías plásticas en los tres primeros casos, 
ofrecen ventajas en aspectos en los que las tuberías de hormigón no pueden llegar.  
 
 La manejabilidad en la colocación debido a su menor densidad, el hecho de que 
en la mayoría de los casos las solicitaciones mecánicas para las tuberías de 
saneamiento en lámina libre no sean importantes, las ventajas que se les suponen a 
niveles hidráulicos y su poca vulnerabilidad frente a la corrosión, hacen que cada vez 
más los agentes competentes en la decisión de la tipología de tuberías a emplear, se 
decanten por las de naturaleza plástica. 

 
 Este tipo de infraestructuras tienen unas características concretas; suelen ir 
enterradas, su mal funcionamiento ocasiona importantísimas afectaciones a nivel social y  
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económico en su área de influencia. Tampoco debe olvidarse que la vida útil o su 
amortización financiera se calcula para 25 años aproximadamente, no ya por que se 
llegue al colapso funcional a esa edad, si no mas bien debido a la sinergias urbanísticas.  
 
 Aún así la vida de estas infraestructuras se considera prolongada, su coste es 
elevado y es por ello, que una vez puesta en funcionamiento, se debe garantizar su 
correcto funcionamiento. Obviamente, todos los materiales que el mercado ofrece, lo  
garantizan según las normas establecidas.  
 
 Es en este punto, donde se nos plantea un estudio mas detenido sobre las 
distintas tipologías de materiales en tuberías de saneamiento e intentar determinar una 
metodología para saber cuan más sostenible es un tipo u otro para unas determinadas 
condiciones que se considerarán típicas. 
  
 Por lo tanto, el objetivo del siguiente trabajo es el estudio de la metodología 
empleada para evaluar la sostenibilidad de los productos de tubos de saneamiento  
respecto las alternativas que el mercado ofrece.  

 
 En primer lugar definiremos sostenibilidad desde un punto de vista global. Este 
será el punto de vista que la Administración y significados especialistas del mundo del 
agua tengan. La opinión de dichos expertos se ha obtenido a raíz de varios contactos, 
reuniones y seminarios (anejo 1: contactos, reuniones y seminarios) donde se asentaron 
las bases del concepto. 
 
 Una vez definida sostenibilidad desde el punto de vista económico, social, 
funcional y medio ambiental se le asigna según la opinión de los especialistas un 
determinado peso u importancia relativa de uno frente al otro. 
 
 A continuación, se decide realizar el estudio para 1 km de tuberías colocadas y en 
servicio. De esta forma, se estudian las tuberías de saneamiento, no como una 
estructura simple, si no como una red global con sus diferentes partes; tubería, junta, 
imbornales, pozos de registro, cometida y así determinar el comportamiento global que 
es lo que al fin y al cabo interesa.  
 
 Partiendo de las tuberías de hormigón, se deciden unos determinados diámetros 
y sección tipo. Esta parte es complicada debido a la multitud de condiciones a las que 
estarán sometidas las tuberías de saneamiento y lo difícil y poco sesgado que puede ser. 
Aunque esta decisión debe tomarse detenidamente, habrá casos en los que la elección 
de un tipo u otro de tubería no tendrá lugar a dudas. Es el caso de los emisarios 
submarinos o las redes en las que el agua circulante sea muy agresiva. Debido a los 
problemas de corrosión, la elección no será el hormigón armado, si no otro tipo de 
tuberías plásticas. De todos modos, la metodología es valida sea cual sea la elección de 
las tipologías a comparar. 
 
  
1.2.- Objetivos 
 
 Por tanto, como se verá mas adelante, se trabajará con 1 kilómetro de tubería 
sometida a unas condiciones predeterminadas y una sección tipo donde las afectaciones 
a las que se verá sometida nuestra unidad kilométrica serán consideradas típicas. 
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 Una vez decidida la sección tipo, se realizará un sondeo del mercado de las 
diferentes tipologías de tuberías para saneamiento. Se estudiará detenidamente cuales 
son las tuberías más predominantes en el territorio español, para las condiciones y 
diámetros planteados, así como si su uso está normalizado por la UNE-EN. Una vez 
estudiado el mercado y las diferentes posibilidades, realiza una lista de las distintas 
tipologías y diámetros de las mismas que van a ser objeto del estudio. 
 
 El siguiente paso es plantear los límites del estudio. Los límites del sistema que 
se plantea es desde que la materia prima está puesta en la fábrica hasta la ejecución de 
1 kilómetro de tubería colocada y en servicio, siendo esta tubería de saneamiento (en 
esta fase queda excluida la tubería de abastecimiento). En las materias primas puestas 
en obra, se valorará y tendrá en cuenta el coste medioambiental asociado a la obtención 
de las mismas. 
 
 Los primeros pasos serán los siguientes: 

• Determinar distintas tipologías de tuberías que van a ser estudiadas. 

• Determinar las condiciones consideradas típicas a las que van a estar sometidas. 

• La sección típica del perfil que va a ser estudiado. 
 
1.3.- Metodología 
 
 Una vez esto, se decide la metodología que va a ser adoptada para el estudio. El 
Análisis de Valor y como ejemplo la metodología MIVES (Modelo Integrado de Valor para 
Edificios Sostenibles). En lo que sigue, se explica de modo genérico en que consistirá la 
metodología, en los siguientes capítulos se detallará en mas profundidad. 
 
 Lo primero es volver a consensuar con los especialistas en la materia un árbol de 
requerimientos, de la que dependerá en gran medida el éxito del trabajo ya que 
únicamente podrán ser evaluados los aspectos que se incluyan en el árbol.  
 
 El árbol tiene una estructura jerárquica a 3 niveles, requerimientos, criterios e 
indicadores, como se puede observar en la figura 1. 
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Figura 1.1: Árbol genérico de requerimientos 

 
 En el eje de requerimientos se identifican los requerimientos que definen la 
sostenibilidad de las tuberías. La herramienta admite la posibilidad de incluir cualquier 
tipo de requerimiento. Sin embargo, para el caso en estudio se proponen 4 planos de 
requerimientos básicos; el funcional, económico, social y medioambiental. 
 
 Los criterios, tal como se muestra en la figura 1, corresponden a un segundo nivel 
de jerarquía. Tienen como función agrupar de forma natural los aspectos medibles de 
cada plano de requerimiento. Estos agrupan los indicadores de una misma naturaleza. 
 
 Los Indicadores, corresponden al último nivel de jerarquía, por lo tanto tienen un 
carácter más específico. Estos son la forma de cuantificar el valor de cada alternativa 
según los criterios planteados en cada plano de requerimiento. 
 
 Una vez obtenido el árbol de requerimientos, se estudia para cada una de las 
tipologías propuestas el valor que se obtiene con la metodología Análisis de Valor a partir 
de nuestro árbol y las funciones valor que mejor se adecuen a cada caso.  
  
 Como se observará mas adelante, algunos de los indicadores para ciertos 
criterios se valorarán mediante atributos. Esto significa que serán los técnicos y personas 
mas entendidas las que nos den su opinión a través de unos cuestionarios que se les 
facilitará. Obviamente, y como ejemplo, es muy difícil cuantificar de forma empírica el 
riesgo que una alternativa tiene frente a otra, tanto a nivel de seguridad, como en roturas 
así como el mantenimiento que necesita una alternativa frente a otra. 
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 Por tanto y como se detallará en el capitulo 3, el árbol de requerimientos tendrá 
todo tipo de indicadores, mediante atributos hasta otros muchos mas tangibles mediante 
variables como pueden ser los económicos.  
 
 La última parte de este trabajo será la descripción del como se obtendrán los 
datos para el análisis de valor, las dificultades que se plantean en su obtención, unos 
mediante atributos y otros muchos mas tangibles, mediante variables como pueden ser 
los económicos. 
 
 Es entonces cuando para un diámetro determinado, se determinará la 
metodología a seguir para poder concluir según los criterios establecidos cuanto más 
sostenible es una u otra tipología de tuberías y también proponer soluciones en las que 
se debería mejorar para un determinado caso. 
 
 Las conclusiones mas importantes del estudio son la necesidad de que el árbol 
de requerimientos sea lo mas consensuado posible en los procesos participativos que se 
han llevado a cabo y la necesidad de que la información sea obtenida de fuentes fiables 
e imparciales con los límites del sistema claramente definidos. 
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CAPÍTULO 2 
 

ESTADO DEL CONOCIMIENTO 
 
 
 
 
 

 
2.1.- Introducción  
 
 En las últimas décadas, la concienciación acerca de la sostenibilidad en 
cualquier implicación humana ha evolucionado de forma exponencial. Son multitud los 
estudios de impacto ambiental (EIA), Análisis de ciclo de vida (ACV), Declaraciones 
Ambientales (DA) y Actuaciones Ambientales (AA) que deben considerarse en casi 
cualquier decisión que pueda afectar al medio.  
 
 Por otro lado, son numerosísimos los organismos tanto dependientes como 
independientes de la Administración que basan su decisión en estudios favorables o 
desfavorables a la actuación que desean llevar a cabo. Esto implica, en el caso que 
nos atañe, toda una serie de intereses por parte de los productores de materiales de 
construcción de un “etiquetado” que se traduce en el cumplimiento de una normativa 
ya hoy europea con matices del organismo competente en el Estado Español, UNE-
EN. 
 
 Desde un punto de vista genérico pero focalizado en las tuberías de 
saneamiento, todos los materiales que se encuentran en el mercado están 
normalizados para unos determinados usos o diámetros concretos. Este hecho, de 
obligado cumplimiento con la normativa establecida no significa, obviamente, que 
todos los materiales sean “igual de buenos” o tengan el mismo grado de sostenibilidad.  
 
 En primer lugar hay que decir que es difícil encontrar estudios que comparen  
la sostenibilidad desde un punto de vista tan global de unas opciones frente a otras. 
Los motivos que se nos ocurren son; el dinamismo del mercado que compite con el 
hormigón, las dificultades de conocer el mercado y su constante evolución, la 
problemática que se presenta a la hora de decidir unas condiciones de afectación 
típicas y secciones tipo, la falta de consenso acerca de las ventajas diferenciales de 
una tipología frente a otra en aspectos como los hidráulicos o mecánicos, la falta de 
datos acerca de las afectaciones a largo plazo sufridas por muchos materiales y la 
poca implicación de organismos independientes a cualquier sector en realizar un 
estudio con tantos intereses de por medio.  
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Objetivo del capítulo. 
 
 El objetivo del presente capítulo es el conocer el alcance de los actuales 
estudios en tuberías de saneamiento, la metodología MIVES, los aspectos 
conceptuales que aplicaremos al caso en cuestión y un estudio detallado de las 
tipologías en tuberías de saneamiento y sus características. En la última parte del 
mismo, se detallará un comparativo de las diferentes alternativas existentes para así 
conocer la posición real del sector y los posibles candidatos a comparar. 
 
 
2.2.- Estudio Stein & Partner.  
 
2.2.1 Razón de ser.  
 
 Como se ha comentado anteriormente, si existen estudios comparativos de 
unas tipologías frente a otras, pero raramente desde un punto de vista global o 
imparcial. Por citar algunos casos, existe un estudio Alemán, patrocinado por la 
TEPPFA ( The European Plastic Pipes and Fittings Association) y Plastics Europe, 
encargado al  Profesor Dr. Ing. Stein, de la consultora Stein & Partner GmbH  
(www.stein.de) fundada en 1994.  Esta consultora  esta especializada en los servicios  
y la ingeniería en la construcción y mantenimiento de redes de tuberías, así como la 
tecnología medioambiental para dichos estudios. 
 
 Este informe está basado en la problemática provocada alrededor de las 
infraestructuras de tuberías más en concreto en las redes de colectores de 
alcantarillado y sus redes asociadas.  
 
 El impacto ambiental que se estudia en el informe es desde el punto de vista de 
las filtraciones e infiltraciones, debidas a fallos las tuberías o por las mismas 
características de los materiales estudiados. Los fallos que se consideran son a nivel 
de conexión entre los distintos tramos, fisuraciones, desplazamiento de juntas, daños 
en la superficie etc.. 
 
 Hay que decir que poco tiene que ver con el estudio que vamos a realizar 
nosotros. La sostenibilidad planteada en nuestro caso va mucho mas allá que los 
problemas ocasionados una vez la infraestructura está en servicio, la contaminación 
del medio etc… aunque si puede ser valido como indicadores los distintos fallos 
planteados y la bibliografía básica aportada.  
 
2.2.2 Puntos negros del estudio. 
   

• Caracteriza en dos grandes grupos todos los tipos de tuberías estudiadas. 

  Rígidas: incluye las tuberías de hormigón y arcilla 

  flexibles: incluye PVC, Polietileno y polipropileno.  

• El estudio coge una población con diámetro menor a los 800 mm 

• El concepto de sostenibilidad e impacto sobre el medio ambiente se limita al 
impacto en el medio debido a los defectos o vicios que tenga la infraestructura. 

• Otro aspecto que plantea sus dudas es el hecho de que el estudio está 
realizado únicamente en 3 países, concretamente en Alemania como se puede 
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ver en la tabla 2.1 solo un 5% de las tuberías estudiadas son flexibles. Este 
hecho debe ser tenido en cuenta. 

 
País Todas las 

Tuberías  (Km) 
Tuberías rígidas 

(Km) 
Tuberías 

flexibles (Km) 
Proporción de 

tuberías flexibles 
Alemania 1731.72 1640.83 90.89 5.25% 
Holanda 46.69 30.27 16.42 35.17% 
Suecia 12.43 3.07 9.36 75.30% 

Tabla 2.1: Relación de las tuberías rígidas-flexibles del estudio 
 

• El límite en la edad de las tuberías estudiadas son 30 años, en parte razonable 
si se quiere hacer un estudio sobre el comportamiento y no se disponen de 
muestras por parte de las tuberías flexibles a partir de dicha edad. 

• El promedio de la edad en la población estudiada es 11.5 años para las rígidas 
y 6.8 años para las flexibles. Como se puede ver en la figura 13, un 27% de las 
tuberías flexibles tiene una edad de 2 años, un 10% 5 años de edad y otro 9% 
10 años de edad, y por otro lado la distribución de densidad sobre la edad de 
las tuberías de hormigón está entorno al 4%, constante, desde 3 años a los 30. 
Por tanto, para considerar homogéneo el estudio, es un dado que seria 
importantísimo relativizar los datos.   

 
2.2.3 Conclusiones del estudio. 
 
 Las 3 conclusiones generales que sacan son totalmente desfavorables hacia 
los sistemas rígidos de tuberías.  
 

• La primera es que las tuberías flexibles presentan menos de 1/6  parte de      
defectos que las rígidas. 

• La segunda es que las tuberías rígidas presentan 5 veces más defectos 
respecto las flexibles. Aquí nos planteamos muchas dudas; ¿hasta que punto 
un defecto puede alterar la buena funcionalidad de la infraestructura? Sin 
olvidar el dato que el 27% de la escasa población estudiada de las tuberías 
flexibles tienen menos de 2 años de vida. 

• La tercera es que ¼ parte  de las tuberías flexibles respecto las rígidas tienen 
fallos con responsabilidad directa a la infiltración o exfiltración.  

 
 Por tanto, el estudio es valido para conocer desde que punto de vista se ha 
intentado discretizar la conveniencia en la utilización de un material u otro. En nuestra 
opinión como se ha dicho antes, y como se puede ver en el Árbol de Requerimientos 
el concepto de sostenibilidad planteado en este caso no tiene un peso mayor al 20% 
(a priori) del que tendremos en cuenta nosotros. (Como ejemplo, no se ha tenido en 
cuenta los costes a nivel ambiental del transporte, excavación, puesta en obra, 
materiales utilizados, ciclo de vida,  etc.… 
 
2.3.- Aspectos conceptuales de la metodología MIVES.  
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2.3.1. Introducción. 
 
 Anteriormente se ha definido la necesidad de avanzar en los aspectos 
relacionados con la evaluación de la sostenibilidad desde un punto de vista más 
global. 
 
 Especialmente desde el punto de vista de la cuantificación de dicha evaluación. 
Por tal motivo, el presente capítulo tiene como objeto presentar el planteamiento 
propuesto por el proyecto MIVES, para la cuantificación de la sostenibilidad del edificio 
industrial. Para cumplir con este objetivo, el capítulo se encuentra dividido en las 
siguientes secciones: 

• Metodología propuesta para el análisis de la sostenibilidad. 

• El proceso de evaluación según la herramienta MIVES. 

 
 En la primera sección, metodología propuesta para el análisis de la 
sostenibilidad, se explica de forma general, las etapas propuestas por el proyecto 
MIVES para evaluar la sostenibilidad del edificio industrial. Mientas que en la segunda 
sección, el proceso de evaluación según la herramienta MIVES, se define de forma 
específica como se debe llevar a cabo la evaluación de cada una de las alternativas 
estudiadas. 
 
2.3.2. Metodología propuesta para el análisis de la sostenibilidad.  
 
 Para realizar la evaluación de la sostenibilidad del edificio industrial, el grupo de 
trabajo del proyecto MIVES, propone articular el proceso en 4 etapas: análisis, 
creatividad, evaluación y control. Las cuales se muestran en la figura 2.1. 
 

Retroalimentación 

Análisis 
“A” 

Evaluación
“E”

Creatividad
“C”

Control 

 

Núcleo Salida Entradas del sistema 
 

Figura 2.1. Esquema del proceso de toma de decisión propuesto 
2.3.2.1. Análisis 
 
 En esta etapa se define el alcance de la evaluación. El análisis previo debe 
enmarcarse en tres ejes principales: planos de requerimiento, componentes y ciclo de 
vida del proyecto. Los cuales se muestran en la figura 2.2. 
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Figura 2.2 Ejes principales del análisis previo 

 
Eje de los Requerimientos 
 
 En este eje se identifican los requerimientos que definen la sostenibilidad del 
edificio industrial. La herramienta admite la posibilidad de incluir cualquier tipo de 
requerimiento. Sin embargo, para el caso en estudio se proponen seis planos de 
requerimientos básicos: 
 

• Plano funcional: En este plano se contempla el desempeño material del 
proyecto. Traducido en características en la fase de utilización como eficacia 
de operaciones, comodidad de uso, facilidad de mantenimiento, etc. 

 
• Plano estético: Define la consecución de un nivel de estética adecuado al uso 

del edificio industrial. 
 

• Plano social: En este plano se tienen en cuenta aspectos como la aceptación 
social del proyecto o su valor cultural, político y religioso. 

 
• Plano económico: Se definen mediante este plano todo lo referente a costes e 

ingresos económicos del proyecto, incluida la financiación del mismo. 
 

• Plano medioambiental: Se valoran en este plano, los posibles impactos 
ambientales que se pueden generar por la ejecución del proyecto. 

 
• Plano de seguridad y salud: Se engloban los aspectos de seguridad e higiene 

laboral a lo largo de los trabajos necesarios para completar cada uno de los 
procesos del ciclo de vida del proyecto. Cada uno de estos planos de 
requerimientos, se encuentra dentro de los pilares fundamentales que definen 
la sostenibilidad de un proyecto (medioambiental, económico, social e 
institucional). De esta forma, el eje de requerimientos queda definido tal como 
se muestra en la figura 2.3. 

Etapa del ciclo de vida 

Planos requerimientos 

Componentes 

LIMITES DEL 
SISTEMA 
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Requerimientos 

Componentes

Seguridad y salud 

          ….

         ….

Funcional

 Estético

Ciclo de vida  
Figura 2.3. Los planos de requerimientos 

 
A partir de estos planos de requerimiento, se generan niveles más específicos 
llamados criterios e indicadores, conformado así el árbol de requerimientos de la 
evaluación, que toma la forma mostrada en la figura 2.4. 

Plano de requerimiento 1

Criterio 1

Criterio j 

Indicador 1 

Indicador z 

Plano de requerimiento i

Plano de requerimiento n 

 
Figura 2.4. Esquema genérico del árbol de requerimientos 

 
 Los criterios, tal como se muestra en la citada figura 2.4, corresponden a un 
segundo nivel de jerarquía. Tienen como función agrupar de forma natural los 
aspectos medibles de cada plano de requerimiento. Estos agrupan los indicadores en: 
indicadores de entrada, de proceso o de salida. 
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 Los indicadores, corresponden al último nivel de jerarquía, por lo tanto tienen 
un carácter más específico. Estos son la forma de cuantificar el valor de cada 
alternativa según los criterios planteados en cada plano de requerimiento. 
 
 Aunque en un principio no existe ninguna restricción en cuanto al número de 
requerimientos, criterios o indicadores a utilizar, tal como se muestra en secciones 
posteriores, al determinar la importancia relativa de cada componente del árbol, si 
existen demasiados componentes poco influyentes, la importancia relativa de los 
requerimientos, criterios o indicadores, realmente importantes, se diluye e incluso se 
puede llegar a la situación de que la decisión dependa mayoritariamente de los menos 
influyentes1. 
 
Eje de los Componentes 
 
 Este es el segundo de los ejes a considerar. Dentro del entorno del proyecto 
MIVES, los componentes se clasifican en tres grandes grupos: 
 

• Los relativos al exterior del edificio: por ejemplo explanación, accesos, etc. 1 
En la sección 2.3.3.1. “estimación de pesos”, se propone el proceso de análisis 
jerárquico (AHP; Saaty 1980), para calcular el peso de cada requerimiento, 
criterio e indicador. En la citada sección, también se estudia este fenómeno de 
dilución y se proponen estrategias para prevenir su aparición. 

• Los que forman el artefacto que separa el ambiente exterior del interior: 
estructura, cerramientos, etc. 

• Los que constituyen el ambiente interior del edificio: este grupo lo conforman 
las instalaciones. De este modo queda definido el segundo de los ejes de 
análisis, según se visualiza en la figura 2.5. 

 
Figura 2.5. Los componentes del edificio industria 

 
Eje del ciclo de vida 
 
 Este eje corresponde al análisis temporal del proyecto. Se concibe el ciclo de 
vida del proyecto como un conjunto de procesos o actividades concatenados en el 
tiempo, en algunos casos con un cierto grado de solape o simultaneidad. El ciclo de 
vida constituye un flujo continuo, si bien pueden distinguirse un conjunto de fases de 

Exterior

Artefacto 

Interior 

Ciclo de vida 

Requerimientos 

Componentes 

Explanación 

…… 

  Estructura 

…… 

 Instalaciones 

…… 
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cara a modelizarlo y racionalizarlo, con el fin de proceder a un estudio sistemático. Las 
fases principales del mismo, son las que se muestran en la figura 2.6. 
 
 Para identificar dichos proceso con mayor facilidad, se propone construir la 
denominada matriz de procesos, cuya estructura se articula entorno al ciclo de vida del 
proyecto y a tres tipos de procesos (AENOR, 2000): 
 

• Procesos estratégicos: Son los que proporcionan directrices a los demás 
procesos. 

 
• Procesos fundamentales: Permiten la materialización del proyecto. Estos 

conforman la cadena básica de operaciones. 
 

• Procesos de soporte: Son los que dan apoyo a los procesos fundamentales 
para que éstos puedan llevarse a cabo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.6. Modelo de ciclo de vida adoptado. 

 
 La tabla 2.2, muestra un ejemplo de la matriz de procesos de un proyecto 
constructivo. Dependiendo del propio proyecto, algunos procesos mostrados en la 
citada tabla pueden clasificarse como estratégicos, fundamentales o de soporte. Sin 
embargo, esto no altera la función principal de la matriz. Además, se pueden sumar u 
obviar algunos, dependiendo de las condiciones de contorno propias del proyecto.  

Tiempo 

Requerimientos Componente 

C M U R

MATERIALIZACIÓN 
Proyecto 
Ejecución 
Materiales 

UTILIZACIÓN 
Mantenimiento 

Gestión 

 
REINTEGRACIÓN 

Demolición 
Reutilización 

t
Vida 
útilCONCEPCIÓN 

Planificación 

CONSTRUCCIÓN 

DESCONSTRUCCIÓN 

Estratégicos 
Claves 
Soporte 
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Tipo de proceso Concepción Materialización Utilización Reintegración

Estratégicos (E) 
 

Fundamentales 
(F) 

 
Soporte (S) 

• Planificación 
• Anteproyecto 
• Proyecto 
definitivo 

• Construcción • Operación 
• Mantenimiento 

• Demolición 
• Reintegración

Tabla 2.2. Ejemplo de matriz de procesos de un proyecto constructivo 

 
 Teniendo en cuenta los procesos identificados a partir de la matriz de procesos, 
de forma análoga a los ejes explicados hasta ahora, en la figura 2.7, se muestra la 
división del eje temporal del proyecto. 
 

 
Figura 2.7. Las fases y los procesos del ciclo de vida 

 
2.3.2.2. Creatividad 
 
 La fase de creatividad tiene como objetivo identificar las diferentes alternativas 
para materializar los componentes del edificio industrial, los cuales se definieron en la 
etapa de análisis previo. Por ejemplo, dentro del componente estructura, las 
alternativas pueden ser: estructura de hormigón in situ, estructura de hormigón 
prefabricado, estructura metálica, etc. 
 
2.3.2.3. Evaluación 
 
 La fase de evaluación pretende determinar qué alternativa genera mayor valor 
al proyecto según las condiciones de contorno identificadas en la fase de análisis. El 
MIVES propone cinco tareas para cumplir con esta etapa: 
 

• Estimación de pesos. 

• Construcción de la función de valor. 

Pl
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Ciclo de vida 

Requerimiento

Componentes 
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• Calificación de las alternativas. 

• Evaluación de las alternativas. 

• Selección y justificación de la mejor alternativa. 

ada una de estas tareas se explica en profundidad posteriormente  

tapa de la metodología se llevan a cabo los procesos de control y 

a MIVES. 

 
C
 

.3.2.4. Control 2
 

En esta e 
corrección de las decisiones tomadas previamente. Según menciona Cañabate (1997), 
un adecuado control no sólo permite estar alerta para reaccionar a tiempo a 
desviaciones no previstas, sino que proporciona información y experiencia muy útil 
para posteriores tomas de decisión relacionadas con la que se está ejecutando. Esta 
recopilación de información y experiencia, permite una retroalimentación del sistema y 
realizar así una mejora continua (Demming, 1989). 
 

.3.3. El proceso de evaluación según la herramient2  

 2.3.2, la herramienta 

• Estimación de pesos. 

ción de valor. 

ejor alternativa. 

Para cumplir con cada una de estas tareas, MIVES propone una serie de 

stenibilidad, es necesario calcular los pesos relativos de 

realizar esta ponderación en los tres niveles del árbol, MIVES, 

• Construcción de la matriz de decisión 

 de la matriz 

 
Teniendo en cuenta lo mencionado en el apartado 

diseñada por el grupo de trabajo del proyecto MIVES, fundamenta la evaluación de la 
sostenibilidad de las alternativas, realizando un análisis del valor y el riesgo de cada 
de ellas, teniendo en cuenta cinco tareas: 
 

• Construcción de la fun

• Calificación de las alternativas. 

• Evaluación de las alternativas. 

• Selección y justificación de la m

 
 
recomendaciones, las cuales se explican a continuación. 
 

.3.3.1. Estimación de pesos 2
 

Para el análisis de la so 
cada plano de requerimiento, criterio e indicador. En primer lugar se calcula el peso de 
los diferentes planos de requerimientos, luego dentro de cada plano se asignan los 
pesos a los criterios para por último definir en cada criterio los pesos de los 
indicadores. 
 

Para  
recomienda utilizar la metodología AHP (Analytical Hierarchy Process; Saaty 1980). 
Este proceso consta de tres pasos: 
 

• Cálculo del vector de pesos 

• Evaluación de la consistencia
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 La matriz de decisión o matriz “A”, es una matriz cuadrada de n*n (donde n es 
el número de indicadores, criterios o planos de requerimiento según el caso) y cada 
uno de sus elementos se calcula a través de una comparación por pares entre ellos. 
Los valores que toma cada elemento de la matriz “A”, se calculan de acuerdo con la 
escala que se muestra en la tabla 2.3. 
 
 

Elemento de la 
matriz Importancia 

relativa Significado (i respecto a j) 
aij aji 

1/9 Absolutamente o extremadamente 1/9 9 menos preferido 
1/8 Valor intermedio entre 1/9 y 1/7 1/8 8 
1/7 Mucho menos importante o preferido 1/7 7 
1/6 Valor intermedio entre 1/7 y 1/5 1/6 6 
1/5 Menos importante o preferido 1/5 5 
1/5 Valor intermedio entre 1/5 y 1/3 1/4 4 

1/3 Ligeramente menos importante o 
preferido 1/3 3 

1/2 Valor intermedio entre 1/3 y 1 1/2 2 
1 Igual importancia 1 1 
2 Valor intermedio entre 1 y 3 1/2 2 
3 Ligeramente más importante o preferido 3 1/3 
4 Valor intermedio entre 3 y 5 4 1/4 
5 Más importante o preferido 5 1/5 
6 Valor intermedio entre 5 y 7 6 1/6 
7 Mucho más importante o preferido 7 1/7 
8 Valor intermedio entre 7 y 9 8 1/8 

9 Absolutamente o extremadamente más 
preferido 9 1/9 

Tabla 2.3. Co  por pares para el cálculo de la matriz de decisión 

 Para el cálculo del vector de pesos io normalizar los elementos de la 

 

          [1] 

 

Con los componentes de la matriz “B” se calcula el vector de pesos mediante la 

mparación
 
es necesar

matriz “A” mediante la expresión [1], creándose la matriz “B”. Cada elemento de la 
matriz “B” es igual al elemento correspondiente a la matriz “A” dividido entre el 
sumatorio de los elementos de la columna donde se encuentra. 

 
 
expresión (2). Por lo que cada elemento del vector está compuesto por el resultado de 
la sumatoria de los elementos de cada columna de la matriz “B” dividido entre el 
número de requerimiento, criterios o indicadores. 
 

∑
=

= n

i
ij

ij
ij

a
b

1

a
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n

n

j
ij

i

b
w

∑
== 1               [2] 

 
 Cada uno de los elementos de este vector es el peso correspondiente del 
requerimiento, criterio o indicador evaluado, según el orden en que hayan sido 
ubicados en la matriz “A”. 
 
 La evaluación de la consistencia, mide cómo el usuario tiene examinada la 
matriz “A”, teniendo en cuenta la proporcionalidad de las referencias. Para evaluar la 
consistencia, Saaty propone calcularla mediante la relación de consistencia (C.R., 
consistency ratio). Para ello, se parte del vector propio máximo que se consigue 
mediante el producto de la suma de las columnas de la matriz aij, por la componente 
del vector de prioridades Wi obteniéndose el valor de λmax mediante la ecuación [3] 

                                                                [3] wa j

n

i
ij

n

j
*

11
max ⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
= ∑∑

==
λ

 
 Posteriormente, la consistencia se calcula mediante la ecuación matemática 
[4]. 

 

1.0
..
.... ≤=

IR
ICRC          [4] 

donde, 
C.R. = Relación de consistencia (Consistency ratio) 
C.I. = índice de consistencia (Consistency index) 
R.I. = índice de consistencia aleatoria (Random Index) 
 

El índice de consistencia (C.I.), se define mediante la ecuación [5] 
 

1
.. max

−
−

=
n

n
IC

λ
     [5] 

 
donde,  
 λmax y n tienen el significado dado con anterioridad. 
 
 El índice de consistencia aleatoria (R.I.) se describe como el máximo índice de 
consistencia de una matriz de decisión generada de forma aleatoria. Sólo depende del 
tamaño de la matriz y toma los valores que se encuentran en la tabla 2.4. 
 

Tamaño de la matriz (n) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Índice de consistencia aleatoria 
(R.I.) 0,00 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49

Tabla 2.4.Índices de consistencia aleatoria de las matrices de decisión según su orden 
 
 Para el caso de matrices con n ≤ 2, no se necesita una verificación de 
consistencia ya que C.I. siempre es cero. Esto se debe a que la inconsistencia se 
presenta cuando al comparar dos ítems con un tercero, la proporcionalidad entre estos 
no se mantiene. Por lo tanto si solo existen 2 ítems a comparar no es necesario 
verificar dicha proporcionalidad. 
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 En el caso de que C.R. > 0.1, el usuario debe revisar los valores asignados en 
la comparación por pares de la matriz “A” y repetir el resto del procedimiento, hasta 
que C.R. cumpla con la condición anterior. 
 
Influencia del número de requerimientos, criterios o indicadores en la calidad de la 
Evaluación 
 
 Como se comentó en la sección 2.3.2.2, al utilizar AHP para el cálculo de los 
pesos de los requerimientos, criterios e indicadores, se puede producir un efecto de 
dilución de los más importantes, si se comparan con un gran número de 
requerimientos, criterios o indicadores poco importantes. 
 
 Este fenómeno se aprecia gráficamente en la figura 2.8. Dicha figura se ha 
desarrollado suponiendo 3 hipótesis: 
 

• 1 indicador importante: Esta hipótesis sugiere el cálculo del peso de un 
indicador importante, suponiendo que existen otros indicadores absolutamente 
menos preferidos que éste, mostrándose en la citada figura 2.8, la variación del 
peso del indicador importante, a medida de que aumenta el número total de 
indicadores. 

• 2 indicadores importantes: Para este caso se calcula el peso de dos 
indicadores importantes teniendo en cuenta otros indicadores absolutamente 
menos preferidos que éstos. En la figura 2.8, se muestra la variación de la 
suma de los pesos de estos indicadores con el cambio del número total de 
indicadores. 

• 3 indicadores importantes: Para esta hipótesis se supone tres indicadores 
importantes. En la mencionada figura, se muestra la variación de la suma de 
los pesos de estos indicadores a medida que aumenta el número total de 
indicadores. 

 

 Nótese que para los tres casos de ejemplo se utilizaron indicadores para el 
cálculo de pesos. Sin embargo, el análisis realizado es valido para los otros niveles del 
árbol.  
 
 Como se muestra en la citada figura 2.8, a medida que aumenta el número total 
de indicadores, el peso total de los indicadores muy importantes disminuye hasta 
llegar, incluso, a ser el peso total de los indicadores poco importantes mayor que el de 
los verdaderamente importantes. 
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Figura 2.8. Fenómeno de dilución de indicadores principales 

 
 Teniendo en cuenta lo explicado anteriormente y realizando una analogía con 
el principio de Pareto, se puede afirmar que dentro de la gran cantidad de indicadores 
que pueden definir un criterio, sólo un reducido porcentaje de ellos son realmente 
importantes. 
 
 Por tal motivo resulta primordial la identificación de estos indicadores 
principales, no sólo desde el punto de vista de economizar recursos sino de las 
posibles diluciones de la importancia de estos indicadores principales al introducir 
algunos poco importantes. 
 
 Como primera aproximación para evitar este fenómeno de dilución, se propone 
utilizar un número total de indicadores menor a 10 veces el número de indicadores 
importantes. Con esto, tal como se aprecia en la figura 2.8, en el caso de que los 
indicadores poco importantes sean absolutamente menos preferidos que los más 
importantes, se asegura que el peso de los indicadores más importantes supere el 50 
% de la decisión. Otra aproximación, proveniente del proyecto MIVES, la realiza 
Alarcón (2005). En su trabajo, se proponen una serie de estrategias a seguir para 
prevenir la dilución de pesos explicada anteriormente. 
 
2.3.3.2. Construcción de la función de valor 
 
 La función de valor mide la satisfacción del evaluador respecto a la respuesta 
que genera una alternativa a cierto indicador. El objetivo de la construcción de dicha 
función, es homogenizar las unidades de los indicadores, convirtiéndolos todos a 
unidades de valor, el cual se propone sea medido entre 0,00 y 1,00, representando 
estos valores el mínimo y máximo grado satisfacción respectivamente. Para construir 
la función de valor de un indicador es necesario: 
 

• Definir la tendencia de la función de valor. 
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• Determinar los puntos de mínima y máxima satisfacción. 

• Definir la forma de la función de valor. 

• Definir matemáticamente la función de valor. 

 
 Además, de los temas mencionados anteriormente, en apartados posteriores 
de esta sección se realiza una explicación tanto de cómo afrontar la construcción de la 
función de valor a partir de un grupo de trabajo, como de algunos puntos críticos que 
pueden afectar la construcción de una función de valor adecuada al ámbito de estudio.  
 
Tendencia de la función de valor 
  
 Definir la tendencia de la función de valor es necesario, ya que, como se 
muestra en la figura 2.9, esta puede ser descendente o ascendente dependiendo de la 
naturaleza del indicador. Funciones de valor descendentes, como la función (a) de la 
citada figura 2.9, se utiliza en indicadores, como el tiempo de ejecución del proyecto o 
el coste del proyecto, en los cuales un aumento en su medida disminuye la 
satisfacción del encargado de la toma de decisión (la propiedad en este caso). 
 
 

 
Figura 2.9. Funciones de valor descendentes y ascendentes 

 
 Si la función de valor es ascendente, función (b) de la figura 2.9, indica que un 
aumento en su unidad de medición hace crecer la satisfacción de la propiedad. Este 
tipo de función de valor se puede utilizar en indicadores como la vida útil de edificio o 
los relacionados con las capacidades mecánicas de los materiales utilizados.  
 
 También puede haber funciones de valor con tendencias mixtas, en donde 
existan tramos ascendentes y tramos descendentes. Este tipo, aunque menos común, 
se utiliza cuando resultados extremos del indicador producen insatisfacción y 
resultados medios satisfacción. Para el caso de las decisiones en el ámbito de la 
contratación, no se utiliza este tipo de función de valor con el fin de evitar que dos 
respuestas de las alternativas diferentes generen un mismo valor en el proyecto. 
 
Puntos de mínima y máxima satisfacción 
 
Los puntos de mínima y máxima satisfacción (puntos “xmín” y “xmáx” de la figura 2.9.) 
definen los límites de la función de valor. El usuario cuenta con tres opciones, las 
cuales preferiblemente deben utilizarse en el siguiente orden: 

 (a)   (b) 

1,00 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

0,00 

 Valor 

Respuesta al 
indicador

 Valor 

1,00
 
 
 
 
 
 
 
0,00
 Respuesta al 

indicadorXmax Xmin Xmax Xmin 
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• Utilizar la normativa vigente: Algunos indicadores, sobre todo en áreas 
ambientales, vienen regulados por diferentes normativas, las cuales deben ser 
utilizadas para fijar los límites de la función de valor. 

• Condiciones propias: Según las necesidades de la propiedad, cuando los 
indicadores no estén regulados por una ley, ésta puede seleccionar los puntos 
anteriormente mencionados, sobre todo en temas de coste y tiempo de 
ejecución del proyecto, teniendo en cuenta la experiencia propia o la recogida 
en la bibliografía existente. 

• Comparación entre ofertas: Si la propiedad no tiene la suficiente experiencia o 
capacidad técnica para definir estos puntos, la oferta menos favorable será el 
punto de menor satisfacción y la más favorable el punto de mayor satisfacción. 
El valor de las otras alternativas se calculan a partir de la función de valor 
descrita por los puntos anteriormente mencionados.  

 
 Si existen ordenadas por fuera de los límites establecidos, se puede: desechar 
la alternativa o concederle el valor del límite que supera. 
 
Definición de la forma de la función de valor 
 
 Para unir los puntos de mínima y máxima satisfacción, tal como se muestra en 
la figura 2.10, el usuario cuenta normalmente con cuatro alternativas: unirlos a través 
de una línea cóncava, convexa, recta o con forma de “S”, aunque en algunos 
indicadores pueden utilizarse otras formas de unir estos puntos (p.e. funciones 
escalonadas, con forma de campana de gauss, etc.). 
 
 En la citada figura 2.10, se puede observar las formas mencionadas 
anteriormente tanto para funciones ascendentes (líneas continuas) como 
descendentes (líneas discontinuas). 
 

Valor 

Valor 

Respuesta al 
indicador 

 (d) 

1,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
0,00 

Respuesta al 
indicador 

 (c) 

Respuesta al 
indicador 

 (a) 

Valor 

Respuesta al 
indicador 

 (b) 

 
Figura 2.10. Diferentes formas de la función de valor 
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 Funciones de valor convexas, como la función (a) de la citada figura 6.10, 
tienen como principal característica un gran aumento de valor para respuestas 
cercanas a la que genera el mínimo valor, disminuyendo el incremento de valor a 
medida que la respuesta se acerca a la que genera máximo valor. Este tipo de función 
se debe utilizar en aquellos indicadores donde exista una normativa bien definida por 
lo que basta con que la alternativa cumpla dicha normativa. Indicadores de tipo 
medioambiental y de seguridad y salud normalmente tienen este tipo de funciones de 
valor. 
 
 Funciones de valor cóncavas, función (b) de la figura 2.10, presentan un 
aumento de valor menor en cercanías a la respuesta de mínimo valor que en puntos 
cercanos a la de máximo valor. Estas curvas suelen adaptarse bien a aquellos 
indicadores esenciales para la satisfacción de la propiedad, como lo pueden ser los de 
tipo económico y temporal. Con ellas se busca motivar a que las alternativas se 
encuentren más cerca del punto de máxima satisfacción. 
 
 Funciones de valor rectas, función (c), representan un incremento de valor 
constante a lo largo del rango de respuesta de las alternativas. Este tipo de función se 
puede utilizar en indicadores como la mano de obra local utilizada en la decisión sobre 
adjudicación del contrato. 
  
 Por último, en las funciones con forma de “S”, función (d) de la citada figura 
6.10, el incremento de valor máximo se da en la parte central del rango de repuestas 
mientras que es menor en los puntos cercanos al mínimo y máximo. 
 
Definición matemática de la función de valor 
 
 Si bien la forma exacta de la función de valor depende de factores propios de 
cada decisor, se propone la expresión [6] como herramienta para modelizarla de forma 
matemática. 
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donde, 
 

A = Valor que genera la abscisa “Xmin”. Generalmente A = 0. 

Xmín = Abscisa del indicador que genera un valor igual a “A”. 

Xind = Abscisa del indicador evaluado que genera un valor Vind 

Pi = Es un factor de forma que define si la curva es cóncava, convexa, recta o con 
forma de “S”, obteniéndose curvas cóncavas para valores de Pi < 1, convexas o 
en forma de “S” si Pi >1 y tendiendo a rectas si Pi ≈ 1. Además, determina la 
pendiente, aproximada de la curva en el punto de inflexión de coordenados (Ci, 
Ki) 

Ci = En curvas con Pi > 1 establece el valor arpoximado de la abscisa donde se         
 localiza el punto de inflexión. 

Ki =   Define el valor aproximado de la ordenada del punto Ci 



   
24  Capitulo 2.- 

   
Sostenibilidad en tuberías de saneamiento 

B =   Este factor permite que la función se mantenga en el rango de valor de (0,00; 
 1,00) y que siempre la mejor respuesta tenga un valor igual a 1. 

Xmax = Abscisa del indicador que genera un valor igual a 1. 
 
 Una de las ventajas de modelizar la función de valor a partir de la ecuación [6], 
es que ésta utiliza todos los conceptos que la describen (tendencia, puntos de mínima 
y máxima satisfacción y forma) explicados anteriormente. Además, otra de las ventajas 
de utilizar la ecuación [6] para modelizar la función de valor, es que cada una de las 
variables que la componen tienen un sentido físico, lo que hace que sea bastante 
manejable por parte del usuario. Esto representa un avance respecto a otras 
propuestas realizadas hasta el momento. 
 
Construcción de la función de valor a partir de un grupo de trabajo 
 
 Construir una función de valor a partir de un grupo de trabajo, representa que 
un mismo resultado del indicador puede generar diferente valor en cada miembro del 
grupo. Por lo tanto, no se obtiene una única función de valor para cada indicador, sino 
una serie de funciones de valor como la que se muestra en la figura 2.11. 
 

 
Figura 2.11. Funciones de valor generadas a partir de un grupo de trabajo 

 
 Las ordenadas Vmáx, Vmed, Vmín, mostradas en la citada figura 2.11, 
corresponden al valor máximo, medio y mínimo, respectivamente, de la abscisa Xind. 
Estos valores son el resultado de las estimaciones realizadas por el grupo de trabajo. 
 
 Para estimar el valor definitivo que produce cada alternativa se hacen dos 
propuestas: 
 

• Trabajar con la función media: Lo que permite obtener un único valor para cada 
respuesta de las alternativas. Tal como se observa en secciones posteriores, 
esto facilita la evaluación de las alternativas, sobre todo si se ha realizado un 
análisis de riesgo de las mismas. 

 
• Trabajar con un rango de valores: Estos se pueden calcular a través de un 

análisis estadístico de los datos, obteniendo para cada ordenada dos valores. 
 
  Esto es especialmente útil cuando no se ha realizado el análisis de riesgo de 
las alternativas. Se propone obtener dicho rango de valores a través de la media (μ) y 
la desviación estándar (σ) de las estimaciones, tal como se muestra en la ecuación [7]. 

 
σμ ±=iV        [7] 

 
 

               Xmín xmax 

 Valor 

Respuesta al 
indicador 
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La dilución producida por una mala definición de la función de valor 

De forma similar a la dilución explicada en el cálculo de pesos, una mala 

Esto se presenta especialmente en el caso de que se aumente 

 
 
definición de la función de valor puede producir un efecto similar. Pero esta vez en las 
diferencias de valor entre las respuestas al indicador. 
 
 
desproporcionadamente el rango (Xmín, Xmáx) de la función de valor. En la figura 2.12, 
se explica gráficamente este fenómeno. 
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Figura 2.12. Dilución producida por un cambio en las abscisas del indicador 

 
emplo mostrado en la citada figura 2.12, se escogió de forma genérica 

Como se aprecia en la figura mencionada, un cambio del indicador entre 0 y 

Para evitar una mala selección del rango (Xmín, Xmáx), se recomienda, seguir 

.3.3.3. Calificación de las alternativas 

En la mayoría de los indicadores propuestos, la respuesta de los indicadores 

ada sin un conocimiento completo de la realidad que afecta al sistema. 

 
 En el ej
un indicador cuya función de valor tiene Xmín = 0 y un Xmáx = 10 unidades (función de 
valor 1) y el mismo indicador, utilizando esta vez un Xmín = 0 y un Xmáx = 100 unidades 
(función de valor 2). 
 
 
10, representa una gran diferencia de valor si se utiliza la función 1. Sin embargo al 
utilizar la función 2, el cambio de valor para esta variación es casi imperceptible. 
 
 
estrictamente las recomendaciones realizadas en el apartado “puntos de mínima y 
máxima satisfacción”. En el caso de no existir ninguna normativa que regule el 
indicador, se recomienda la selección del rango más restrictivo entre los generados 
por las “condiciones propias” y los obtenidos a través de la “comparación entre 
ofertas”, explicados en el citado apartado. 
 
 
2
 
 
puede venir afectada por un cúmulo de circunstancias que hacen que dicha respuesta 
sea 
estim
 



   
26  Capitulo 2.- 

   
Sostenibilidad en tuberías de saneamiento 

 Por lo tanto, se propone obtener un rango de posibles respuestas de la 

 
       RAi,j = RPAi,j + RRAi,j            [8

 
onde, 

RAi,j  = Respuesta de la alternativa i al indicador j. 

al indicador j. 

or j 

 A continuación se explica el procedimiento que se propone para calcular cada 

álculo de la respuesta probabilística de la alternativa i al indicador j (RPAi,j) 

Para la estimación de este parámetro, se cuenta con dos posibilidades: 

• 

e intervalo o rango de respuestas 

La estimación puntual del parámetro

alternativa al indicador evaluado. Este rango se calcula a partir de la expresión [8]. 

] 

d
 
 

 RPAi,j = Respuesta probabilística de la alternativa i 

 RRAi,j = Repercusión de los riesgos de la alternativa i en el indicad

una de los componentes de la ecuación (9) 
 
C
 
 

Estimación puntual 

• Estimación en forma d

 
 , consiste en obtener un valor esperado de 

La estimación en forma de intervalo o rango de respuestas

la respuesta de las alternativas al indicador evaluado. 
 
 , se realiza cuando 

En el caso de que se tenga un gran número de posibles resultados, se propone 

se tiene una serie de respuestas de la alternativa al indicador. 
 
 
calcular el rango de respuestas a partir de de la media (μ) y la desviación estándar (σ) 
de las estimaciones, tal como se muestra en la ecuación [9]. 
 

σμ ±=iV        [9] 
 

En caso contrario, se recomienda el uso del rango intercuartílico (Q1, Q3), con 

álculo de la repercusión de los riesgos de la alternativa i en el indicador j (RRAi,j) 

Para estimar este parámetro, es necesario determinar, la probabilidad de 

     [10] 

 
onde, 

P z = Probabilidad de ocurrencia del riesgo z 

 i, en caso de ocurrencia del 

 
el fin de evitar posibles alteraciones de la respuesta debido a resultados extremos 
poco frecuentes. 
 
C
 
 
ocurrencia de los riesgos propios de la alternativa y la repercusión que tienen estos 
riesgos sobre el indicador evaluado. De esta forma la repercusión de los riesgos se 
cuantifica a través de la expresión [10]. 
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 Este procedimiento para el cálculo del parámetro en cuestión, tiene como 

Sin embargo, a pesar de las bondades que implica realizar el análisis de las 

Por tal motivo, recobra importancia la etapa de control del riesgo, ya que 

En el caso de no poder realizar el análisis de riesgos descrito en el presente 

.3.3.4. Evaluación de las alternativas 

a evaluación de las alternativas se realiza a tres niveles: 

• Evaluación a nivel de indicadores 

ientos 

La forma como se realiza la evaluación en cada nivel, se muestra gráficamente 

ventaja principal la identificación y cuantificación de los riesgos, lo cual permite al 
encargado de la toma de decisión, definir unas estrategias de control para reducir ya 
sea la probabilidad de riesgo la repercusión de los mismos. 
 
 
respuestas de las alternativas en condiciones de riesgo, es normal, especialmente en 
proyectos constructivos, que sea imposible el cálculo de la probabilidad asociada a 
cada riesgo. 
 
 
permite tener un registro de experiencias que facilitarán en un futuro el uso de este 
tratamiento de datos. 
 
 
apartado, las respuestas de las alternativas quedan definidas únicamente a partir de la 
respuesta probabilística de las mismas. 
 
 
2
 
L
 

• Evaluación a nivel de criterios 

• Evaluación a nivel de requerim

 
 
en la figura 2.13 y se explica en los siguientes apartados. 
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Evaluación a nivel de indicadores 

Figura 2.13. Evaluación de las alternativas a nivel de indicadores, criterios y 
requerimientos 

 
 De acuerdo a lo mostrado en la citada figura 2.13, para definir el valor de la 
alternativa a nivel de indicadores se introduce el rango de respuesta de la alternativa 
en la función de valor obteniéndose para cada alternativa un valor mínimo y máximo 
posible en el indicador, los cuales sirven para definir el valor en los otros niveles del 
árbol. 
 
 
Evaluación a nivel de criterios 
 
 Una vez evaluadas las alternativas en cada uno de los indicadores propuestos, 
se realiza la evaluación de los criterios. Tal como se muestra en la figura 2.13. y en la 
ecuación [11], la evaluación se realiza en base a los rangos de valores obtenidos en 
los indicadores, los cuales se multiplican por sus pesos, mediante las fórmulas (k*[a,b] 
= [k*a,k*b]), obteniéndose mediante la suma de éstos el valor de cada criterio. 

∑
=

=
j

i
nkinkink RCVIRCWIRVC

1
*     [11] 

 
donde, 
 
VCk Rn = Rango de valor del criterio k del requerimiento n. 
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WIi Ck Rn = Peso del indicador i del criterio k del requerimiento n. 

iento n. 

valuación a nivel de requerimientos 

o para la evaluación a nivel de criterios, con el 

     [12] 

 
onde, 

Rn   = Rango de valor del requerimiento n. 

. 

miento n. 

.4.- Estudio de las tipologías existentes 

na vez planteada la metodología de evaluación, cabe explicar que el objetivo 
del pre

s 
diferen

 se enmarca en la necesidad metodológica de definir con rigor 
y cono

.4.1.Materiales usados. 

VIi Ck Rn = Rango de Valor del indicador i del criterio k del requerim

 
E
 

De forma similar a lo explicad 
valor obtenido en cada criterio, se evalúan los planos de requerimientos mediante la 
formula [12]. 

z
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 WCk Rn  = Peso del criterio k del requerimiento n

 WCk Rn  = Rango de valor del criterio k del requeri

 
 
2
  

 
U
sente apartado es la revisión de todos los tipos de tuberías existentes para 

conducciones de saneamiento. El objetivo de este documento es mostrar  la 
información necesaria de las diferentes alternativas existentes en tuberías de 
saneamiento para posteriormente poder realizar un correcto análisis y comparación.  

 
nicialmente se realiza una revisión de los usos más frecuentes de laI

tes tuberías de hormigón armado de diámetro 400 mm o mayores. Este tipo de 
tuberías no aceptan presiones muy elevadas. Debido a esto,  su uso más frecuente se 
da en la red de saneamiento. Este análisis previo es necesario para encontrar que 
otras alternativas existen frente el uso de tuberías de hormigón armado. 
Posteriormente se clasifican las diferentes alternativas existentes en tuberías de 
saneamiento en función de la sección transversal y del material usado. Para cada 
alternativa de tipo de tubería se detallan: las diferentes características técnicas, las 
diferentes normativas de aplicación y sus usos más frecuentes en función de la 
presión y el diámetro. 

 
ste documentoE

cimiento las bases de partida para realizar el estudio para encontrar un índice 
de sostenibilidad de las diferentes tuberías existentes para conducciones de baja o 
nula presión. La obtención de un índice de sostenibilidad de dichas tuberías se 
encuentra en la línea del nuevo planteamiento abierto por la EHE de incluir un anejo 
titulado Índice de contribución de las estructuras a la sostenibilidad (ICES) preparada 
por el grupo de trabajo coordinado por el profesor Antonio Aguado. 
 
 
2  

dos pueden ser numerosos, así bien aquí nos centraremos 
n los siguientes: 

 

 
Los materiales usa 

e
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2.4.1.1.  PoliCloruro de Vinilo (PVC) 
 
 El poli (cloruro de vinilo) o PVC es un polímero termoplástico. Se presenta 

nza a reblandecer alrededor de los 80°C y se 
escompone sobre 140°C (Hostalen 1997). Cabe mencionar que es un polímero por 

ierro (que se oxida más fácilmente); al igual que él.  

tabilidad dimensional y resistencia ambiental. Además, es reciclable 
por varios métodos. 

El polietileno es químicamente el polímero más simple. Se representa con su 

como un material blanco que comie
d
adición y además una resina que resulta de la polimerización del cloruro de vinilo o 
cloroeteno. Tiene una muy buena resistencia eléctrica y a la llama. En la industria 
existen dos tipos: 
 

• Rígido: para envases, ventanas, tuberías, las cuales han reemplazado en gran 
medida al h

• Flexible: cables, juguetes, calzados, pavimentos, recubrimientos, techos 
tensados  

 
 Entre sus características están su alto contenido en halógenos. Es dúctil y 
tenaz; presenta es

 
2.4.1.2. PoliEtileno (PE) 
 
 
unidad repetitiva (CH2-CH2)n (Hostalen 1997). Por su alta producción mundial 

proximadamente 60 millones de toneladas son producidas anualmente (2005) 

, 
olimerización por coordinación de iones o polimerización catiónica. Cada uno de 

arreglan abajo 
e la temperatura de reblandecimiento Tg en regiones amorfas y semicristalinas. La 

• PEAD (en inglés conocido como HDPE o PE-HD): Polietileno de Alta Densidad; 
3

• 

• lecular;  

(a
alrededor del mundo) es también el más barato, siendo uno de los plásticos más 
comunes. Es químicamente inerte. Se obtiene de la polimerización del etileno (de 
fórmula química CH2=CH2 y llamado eteno por la IUPAC), del que deriva su nombre. 
 
 Este polímero puede ser producido por diferentes reacciones de polimerización, 
como por ejemplo: Polimerización por radicales libres, polimerización aniónica
p
estos mecanismos de reacción produce un tipo diferente de polietileno. 
 
 Es un polímero de cadena lineal no ramificada. Aunque las ramificaciones son 
comunes en los productos comerciales. Las cadenas de polietileno se 
d
abreviatura de polietileno comúnmente utilizada es PE. Los polietilenos pueden 
clasificarse en: 
 

• PEBD (en inglés conocido como LDPE o PE-LD): Polietileno de Baja Densidad;  

densidad igual o menor a 0.941 g/cm . Tiene un bajo nivel de ramificaciones, 
por lo cual su densidad es alta, las fuerzas intermoleculares son altas también. 
La producción de un buen PEAD depende de la selección del catalizador. 
Algunos de los catalizadores modernos incluyen los de Ziegler-Natta, cuyo 
desarrollo culminó con el Premio Nobel.  

PELBD (en inglés conocido como LLDPE): Polietileno lineal de baja densidad;  

UHWPE: Polietileno de ultra alto peso mo

• PEX: Polietileno con formación de red. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Tonelada
http://es.wikipedia.org/wiki/Polimerizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Etileno
http://es.wikipedia.org/wiki/IUPAC
http://es.wikipedia.org/wiki/Catalizador
http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Ziegler
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2.4.1.3.  Polipropileno (PP) 

 es un plástico de desarrollo relativamente reciente que ha 
logrado superar las deficiencias que presentaba este material en sus inicios, como 

pileno se obtiene a partir del propileno extraído del gas del petróleo. 
Es un material termoplástico incoloro y muy ligero. Además, es un material duro, y está 

stencia al calor, se emplea en la fabricación de objetos que 
precisan esterilización, como los artículos sanitarios en general. También se emplea 

eculiar propiedad, dada su especial 
rganización macromolecular: si se moldea una pieza produciendo un 

.4.1.4. Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) 

V) es un material compuesto 
omposite) de 2 materiales fundamentales: una matriz constituida por una resina 

o y fibras. 

logadas y aceptadas hasta un 
iámetro de 400 mm, de ahí en adelante estas se deben armar por motivos de 

 El polipropileno (PP)

eran su sensibilidad a la acción de la luz y al frío. Ello es posible mediante la adición 
de estabilizantes y la inclusión de cargas reforzantes como el amianto, el talco o las 
fibras de vidrio.  

 El polipro

dotado de una buena resistencia al choque y a la tracción, tiene excelentes 
propiedades eléctricas y una gran resistencia a los agentes químicos y disolventes a 
temperatura ambiente.  

 Por su gran resi

en la fabricación de utensilios de cocina, engranajes que no precisen lubricación y 
como aislante eléctrico, elementos mecánicos de electrodomésticos, parachoques de 
automóviles etc. Por ser lineal y cristalino, el polipropileno también se emplea para la 
obtención de monofilamentos y rafias para su utilización en la industria textil, 
especialmente en la fabricación de moquetas. También se utiliza este material para la 
confección de flejes para el atado de embalajes.  
 
 El polipropileno presenta, además, una p
o
estrangulamiento lineal de la misma, se orienta de forma que permite la flexión alterna 
a lo largo del eje formado por el estrangulamiento sin apenas fatiga del material, por lo 
que mediante este método es posible moldear cajas de una sola pieza que tengan el 
efecto bisagra, o bisagras convencionales para aplicarlas en la articulación de 
elementos ligeros. En forma de película, se emplea ampliamente en sustitución de las 
celofanas en embalajes y artículos de escritorio. 
 
 
2
 
 El Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRF
(c
sintética (termoestable) y un refuerzo de fibra de vidrio. Las características principales 
de este tipo de resinas son su propiedad de poder endurecer cuando son catalizadas a 
temperatura ambiente y sus elevadas propiedades de resistencia a agentes químicos 
que las hacen totalmente inertes con el entorno. La fibra de vidrio es la responsable de 
dotar a los tubos de elevadas propiedades mecánicas (resistencia) como físicas 
(presión).  Las tuberías de PRFV compiten favorablemente en coste, rendimiento de 
instalación y durabilidad con los materiales tradicionales, desde 25 mm. hasta DN 
3200 mm. Cabe señalar que estas tuberías son muy resistentes y la mayoría de veces 
se usan para conducciones de alta presión. 
 
2.4.1.5. Tubos de hormigón en masa, armad
 
 Las tuberías de hormigón en masa están homo
d
seguridad.  
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 Las tuberías de hormigón armado son probablemente las mas extendidas en 

.4.1.6. Fundición dúctil  

La fundición dúctil es una aleación de hierro, carbono y silicio en la cual el 

.4.1.7. Gres 

Los tubos de gres se construyen con arcilla molida y agua. Cuando adquieren 

.4.2. Comparativo diferentes alternativas existentes. 

España para diámetros importantes. La tendencia en el sector hormigonero hace 
prever un auge y consolidación de las tuberías de hormigón con fibras, si bien es cierto 
que en la actualidad su uso y regulación son relativamente escasos.  
 
2
 
 
carbono existe en estado puro, bajo la forma de grafito esferoidal. En la antigua 
fundición gris, el carbono se presentaba en forma de láminas, que daba como 
resultado un material frágil. En la fundición dúctil las partículas de grafito se presentan 
en forma de esferas que eliminan cualquier riesgo de propagación de fisuras (Baladrón 
2006). La mayoría de tuberías de fundición dúctil no compiten con el tubo de hormigón 
armado puesto que se usan para conducciones a presión.  
 
2
 
 
la forma definitiva, se desecan y se hornean. El gres es un material que no se corroe 
por acciones bioquímicas, las juntas de los tubos son de enchufe y cordón con aro de 
goma. Actualmente se fabrican muy pocas tuberías de gres por su elevada fragilidad. 
 
2  

.4.2.1.  Alternativas consideradas.  

En este apartado, presentamos un resumen en forma comparativa de las 

• Tubos de hormigón en masa o armado sin camisa de chapa. 

 de pared compacta. 

d estructurada. 

En la elección de una u otra topología de tubos inciden multitud de criterios 

 
2
 
 
conducciones más frecuentes empleadas en las redes de saneamiento y drenaje 
analizadas anteriormente y que no se incluirán en este documento dada la gran 
magnitud del trabajo, en lo relativo a sus principales características. El objeto del 
estudio es tanto resumir en pocas páginas las prestaciones más significativas de cada 
material como poder vislumbrar las principales diferencias entre ellos. Este resumen 
comparativo se ciñe a las siguientes topologías de tuberías, que como se indicó 
anteriormente son las más frecuentemente empleadas en las redes de saneamiento y 
drenaje en España: 
 

• Tubos de fundición dúctil. 

• Tubos de gres. 

• Tubos de PVC-U

• Tubos de PE de pared compacta. 

• Tubos de PVC-U, PE o PP de pare

• Tubos de PRFV. 

 

(económicos, mecánicos, hidráulicos, geométricos, de facilidad de montaje, tipo de 
efluente a transportar, etc.) que dependen de cada proyecto u obra en particular. Con 
todo, existe otro criterio que pocas veces se tiene en cuenta en fase de proyecto y sin 
embargo incide en gran medida en la calidad final de las redes urbanas: se trata de la 
disponibilidad, para un material y un diámetro dado, de las correspondientes piezas 
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especiales para conexión de albañales al conducto principal. Dada la gran cantidad de 
acometidas que se dan en un trazado urbano, de la correcta resolución de su 
entronque dependerá la estanquidad de la red, así como su correcta funcionalidad. 
Basta recordar en este sentido que las acometidas son la principal fuente de atascos 
en las redes no visitables, y que en general las acometidas mal resueltas son un punto 
débil de la red. 
 

A continuación se describen las abreviaciones que se utilizarán: 

 

Amin 
C 
DN 
E 
Ec24 
 
HB 
I 
ID 
LCL 
 
 
 
Le,min 
MRS 
 
 
OD 
PE 
PFA 
PMA 
PN 
PRFV 
Rm 
rm  
S 
S0 
S50 
Sc 
SR24 
 
SDR 
SN 
σs 
 
 
 

Alargamiento mínimo en rotura 
Coeficiente de seguridad 
Diámetro nominal 
Módulo de elasticidad a flexión circunferencial, en N/mm2 

Módulo de elasticidad del material a las 24 horas de su puesta en servicio, en 
kN/m2 
Dureza Brinell máxima 
Momento de inercia por unidad de longitud  en mm3 
Diámetro interior 
Límite inferior de confianza. Cantidad, expresada en Mpa, que puede 
considerarse como una propiedad de un material, y que representa el límite 
inferior de confianza al 97,5% de la resistencia hidrostática a largo plazo 
prevista para el agua a 20ºC durante 50 años. 
Límite elástico mínimo. 
Tensión Mínima Requerida . Es el valor del límite inferior de confianza 
(LCL) aproximado por defecto al número más próximo de una serie de 
números normalizados (Serie R20 de los números de Renard). 
Diámetro exterior 
Polietileno 
Presión de funcionamiento admisible. 
Presión máxima admisible. 
Presión nominal 
Poliéster reforzado con fibra de vidrio. 
Resistencia mínima a la tracción. 
Radio medio teórico. 
Serie. Parámetro adimensional que permite clasificar los tubos S= rm/e     
Rigidez a flexión transversal por unidad de longitud a corto plazo. 
Rigidez a flexión transversal por unidad de longitud a largo plazo. 
Rigidez circunferencial específica Sc = EI/D m

3
 

Rigidez circunferencial. Característica mecánica que representa la resistencia 
de un tubo a la flexión transversal, a las 24 horas de su puesta en servicio.  
SR24 = (EC24 x I)/ r3 

Relación de dimensiones estándar. SDR= DN/e 
Rigidez nominal. Es un valor que coincide aproximadamente con la rigidez 
circunferencial específica a corto plazo (S0), expresada en kN/m2 

La tensión de diseño (σs = MRS/C) 
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2.4.2.2. Ámbito de aplicación y normativa 
 
 En relación con la normativa de aplicación sobre los diferentes tipos de tubos 
analizados en este trabajo, debe destacarse el importante esfuerzo de normalización 
llevado a cabo por la UE en los últimos años, de manera que prácticamente todas las 
tipologías posibles disponen de alguna norma EN de producto (y en consecuencia 
UNE-EN) sobre ellas. Respecto al ámbito de aplicación de cada tipo de tubo, en la 
tabla 28 se presentan, en primer lugar, unas utilizaciones habituales de cada tipología 
clasificadas en función de distintos criterios: 

• por el funcionamiento hidráulico de la red. 

• por el tipo de instalación. 

 En la tabla 2.5 mostrada a continuación, se citan las normas de aplicación 
europeas y españolas (normas producto) en función  del tipo de tubo que estemos 
tratando. 
  

Funciones 
Hidráulicas Tipo de instalaciones 
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R
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ab
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de
s 
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t. 
Fundición dúctil         
Hormigón armado o en masa         
Tubos de gres         

PVC-U de pared compacta         
PE de pared compacta         

Tu
bo

s 
pl

ás
tic

o 

PVC-U, PE ó PP pared 
estructurada 

        

Tabla 2.5.- Utilizaciones habituales de las tuberías según usos y materiales. 
 
 

Metálicos Fundición dúctil UNE-EN 598 

Hormigón Circulares, sin camisa de chapa 
(armados o en masa) 

UNE-EN 1.916 
UNE 127.916 

Grés UNE-EN 295 

PVC-U de pared compacta UNE-EN 1.401 (sin presión) 
UNE-EN 1.456 (con presión 

PE de pared compacta 
UNE-EN 12.666-1 (sin 
presión) 
UNE-EN 13.244 (con presión 

PVC-U, PE ó PP de pared 
estructurada 

PrEN 13.476 

Ti
po

 d
e 

tu
bo

 

Plásticos 

PRFV EN 14.364 

Tabla 2.6.- Normas españolas y europeas 
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2.4.2.2. Clasificación 
 
 En la tabla 2.6 que se muestra a continuación, se resumen los parámetros de 
clasificación de las distintas tipologías de tubos para aplicaciones en redes de 
saneamiento en lámina libre. Cuando el funcionamiento hidráulico sea bajo presión 
interior (impulsiones), además de los parámetros anteriores se empleará el de presión 
nominal conforme se indica en la propia tabla. El DN es siempre un parámetro de 
clasificación de los tubos, que en unos casos se refiere al interior y en otros al exterior, 
conforme puede verse en la tabla 2.7. 
 

Redes en lámina libre Redes bajo presión 
hidráulica interior Material 

DN SN Resistencia al 
aplastamiento Otros PN 

Fundición      
Hormigón      

Gres      
PVC-U pared 

compacta 
    

MRS 
 

PE pared compacta      
PVC-U, PE y PP 

pared estructurada 
     

PRFV      

Tabla 2.7. Parámetros de clasificación 
 
 

 
Tipo de tubo DN ID OD 

Metálicos     
Fundición Interior Variable Fijo 

Hormigón Interior Fijo Variable 
Gres Interior Fijo Variable 

 
Interior 

 
Fijo 

 
Variable Plásticos de pared 

estructurada Exterior Variable Fijo 
Exterior Variable Fijo 
Exterior Variable Fijo 

 
Interior 

 
Fijo 

 
Variable 

Plásticos 
de pared

PVC-U 
PE 

PRFV 
(serie A) 

PRFV 
(serie B) Interior Variable Fijo 

Tabla 2.8. Forma de medición de diámetros nominales según tipos de tubos.1 
 
 Puede observarse como hay dos grandes familias para clasificar a los tubos 
para emplear en redes de saneamiento y drenaje sin presión hidráulica interior: las que 
lo hace por la rigidez nominal (los plásticos) y las que emplean el concepto de clase de 
resistencia al aplastamiento (los tubos rígidos de hormigón y gres).  
 
                                                 
1 Ver definición de DN, ID, OD en página inicial (símbolos utilizados). 
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 Los tubos de fundición, al fabricarse en una única serie de espesores, no 
requieren para su clasificación más que el valor del DN. Debe además recordarse que 
el propio concepto de DN es también variable según el tipo de tubo que se trate, 
conforme se describe en los respectivos capítulos de este documento. 
 
 En los tubos de fundición, le DN se refiere “aproximadamente” al interior, pues 
el diámetro exterior es fijo para cada DN, obteniéndose en diámetro interior por 
diferencia entre el diámetro exterior y el espesor. En los tubos de hormigón y de gres, 
el DN es el interior, y las variaciones de espesor para un mismo DN suponen modificar 
el diámetro exterior. En los tubos de PVC-U y PE, ocurre justo lo contrario, el DN es el 
exterior y las variaciones de espesor para un determinado DN implican modificar el 
diámetro interior. En los tubos de PRFV, por último, se puede seguir bien los criterios 
del os tubos de fundición o de los de materiales termoplásticos según sea la serie de 
fabricación. En los tubos de materiales termoplásticos de pared estructurada, por 
último, el diámetro interior puede referirse bien al interior o al exterior. 
 
2.4.2.3. Características físicas y mecánicas. 
 
 Para caracterizar la resistencia mecánica de las tuberías de materiales 
plásticos a emplear en las redes de saneamiento y drenaje se emplea el concepto de 
rigidez nominal SN, mientras que en las conducciones rígidas de gres o de hormigón 
se utiliza el de clase de resistencia al aplastamiento. Los valores normalizados de 
unos y otros conceptos son los que se resumen en la tabla 2.9 y 2.10 respectivamente. 
 

SN (kN/m2) 
2,0 2,5 4,0 5,0 8,0 10,0 16,0 

PVC-U pared 
compacta 

       

PE pared compacta        
PVC-U, PE y PP 

pared estructurada 
       

PRFV        

Tabla 2.9. Rigideces nominales SN para los tubos de materiales plásticos. 
 
 

Cargas de rotura al aplastamiento (kN/m3) 
60 75 90 95 100 120 135 150 160 175 180 200 

THA Clasificación A             

THA Clasificación B             

THM             
Gres             

Tabla 2.10.- Cargas de rotura al aplastamiento normalizadas en los tubos de hormigón 
y de gres. 

 
 En la tabla 2.11, se observa  que presiones nominales están normalizadas para 
los diferentes tubos de materiales plásticos. 
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PN 
 2.5 3.2 4.0 5.0 6.0 6.3 7.5 8.0 10.0 12.5 16.0 20.0 25.0 32.0
PVC-U 
de pared 
compacta 

              

PE pared 
compacta 

              

PRFV               

Tabla 2.11.- Presiones nominales PN normalizadas en los tubos de materiales 
plásticos. 

 
 En otro orden de cosas, respecto al peso de los tubos, en la figura 1 adjunta se 
ha representado una horquilla de valores habituales por metro lineal en función del tipo 
de tubo de que se trate. En dicha figura puede apreciarse como los más pesados son 
los de hormigón, seguidos por los de fundición y por último los de PRFV. En diámetros 
pequeños, se observa la ligereza de los materiales plásticos, comparándolos, por 
ejemplo, con los tubos de fundición. Por último, en la tabla 2.12 adjunta se resumen, a 
título comparativo, algunas de las características físicas y mecánicas más relevantes 
de los tubos estudiados en este documento.  
 
 

Característica Fund. Hormigón PVC-U PE PP PRFV 
Densidad (kg/m3) 7.050 - 1.350-1460 >930 910 - 
Módulo elasticidad, E 
(N/mm2) 

1.7x105 

 
2x x104 – 

4 x104 1.750-3.600 150-
1000 

312-
1.250 

104 -3.9 
x104 

Alargamiento en rotura, 
Amin (%) 5-10 - 800 >350 >350 - 

Coef. Dilatación (m/m 
ºC-1) 1.2 x10-5 1.2x10-5 8 x10-5 22-23 

x10-5 
14  

x10-5 - 

Tabla 2.12.- características para los distintos tipos de tubos. 
 
 

 
 Figura 2.14.- Relación Diámetro- Peso x metro según las diferentes tipologías 
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 Como se puede observar en la figura 2.14 anterior solo se hace referencia a 
tuberías de hormigón, fundición y PRFV. Estas tres topologías son las que tienen la 
densidad mas acotada, aunque como se puede observar, la tubería de PRFV tiene un 
rango mayor a medida que aumentamos su diámetro. 
 
 
2.4.2.4. Dimensiones 
 
 En la figura 2.15 mostrada a continuación se observa la longitud en metros 
para cada tipo de tuberías que se fabrican. 
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  Figura 2.15. Relación de longitudes según las tipologías 

 
 
12 m 
 
10 m  
 
8 m 
 
6 m 
 
4 m 
 
2 m 
 
0 m 

Para el caso más habitual de redes con funcionamiento hidráulico por 
gravedad, en la tabla 2.13 se representan los límites habituales de utilización de cada 
material en la actualidad en España, en función de su diámetro que es uno de los 
principales parámetros de clasificación de las tuberías en estas aplicaciones.  

 
Debe destacarse, el carácter esquemático de toda esta tabla, ya que los límites 

usuales de utilización representados son orientativos y reflejan el uso habitual que se 
hace de los distintos tipos de tubos en España. Por tanto, en un sector en permanente 
evolución (como es este de las tuberías) no es descartable y esperable que en un 
futuro no lejano se amplíen dichos límites.  

 
Como también se refleja en dicha tabla, los valores normalizados de uso 

admisibles para cada tipología suelen ser mayores, por lo que pueden encontrarse 
instalaciones que rebasen dichos límites.  

 
De hecho, los límites de las utilizaciones habituales son derivados de 

circunstancias de mercado, de motivos económicos, que no técnicos, por lo que es, 
por tanto, perfectamente posible rebasar dichos límites, ya que las limitaciones 
técnicas serían las fronteras de las utilizaciones normalizadas. 
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Tabla 2.13.- Diámetros normalizados (de uso habitual o infrecuente) en los diferentes 
tubos 

 
 
2.4.2.5.- Uniones: 
 
 De forma breve, en la tabla 2.14 se representan los sistemas de unión 
habituales entre los distintos tipos de tubos posibles. 
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Uniones flexibles Uniones rígidas 
Enchufe y 

extremo liso 
Manguito Soldada Bridas 

    
    
    
    
    

Fundición 
Hormigón 

PVC-U pared compacta 
PE pared compacta 

PVC-U, PE ó PP par. Estr. 
PRFV     

Tabla 2.14. tipo de uniones según la naturaleza del tubo. 
 

 Las uniones a que hace referencia la anterior tabla, es la relativa a los tubos. 
En uniones entre tubos y piezas especiales es muy frecuente, en cualquier tipo de 
material, utilizar uniones mediante bridas. 
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CAPÍTULO 3 
 

ESTUDIO DE LA SOSTENIBILIDAD EN TUBERIAS DE 
SANEAMIENTO 

 
 
 

 
 

3.1.- Introducción 
 
 La primera parte de este capítulo pretende definir sostenibilidad desde un punto de 
vista genérico y fijar la base del concepto que vamos a utilizar en el estudio. Una vez 
definida sostenibilidad se describirán los criterios para la elección de las alternativas a 
comparar y los límites del sistema según se fijó en las bases del estudio. 
 
 El objetivo del presente capitulo una vez definido el concepto de sostenibilidad, 
será seleccionar dentro de todas las posibilidades de tuberías de saneamiento que 
alternativas y condiciones de contorno (zanja + tipo de relleno) se escogen para realizar el 
análisis comparativo del grado de sostenibilidad de dichos tubos.  
 
 Dado que la finalidad del trabajo es mostrar una metodología a seguir para la 
valoración de la sostenibilidad en unas tipologías concretas de tuberías, se elegirán unas 
alternativas con la finalidad de mostrar los pasos a seguir, para que después de la 
obtención del árbol de requerimientos se concrete la información necesaria para valorar 
los indicadores. 
 
 En este capítulo se pretende restringir los casos de estudio para que el posterior 
análisis comparativo del grado de sostenibilidad no se haga repetitivo ni contemple ciertas 
alternativas que se usen relativamente poco. Basándonos en el capitulo 2 del estado del 
conocimiento (estudio de tipologías), se trata de limitar: 
 

• Los tipos de diámetro que se estudiarán para que engloben desde diámetros 
pequeños a diámetros mayores (pensando en una escala hasta los 2 metros de 
diámetro). 

• Las diferentes alternativas que escogeremos para cada diámetro de estudio 
teniendo en cuenta cuáles son los más usados. 
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• Las condiciones de contorno que se tendrán en cuenta. Se seleccionará un terreno 
tipo y una zanja tipo con diferentes rellenos según la tipología de tubería escogida. 

  
 Según conversaciones con expertos de Bilbao (Anejo1: D. Miguel Gomez y D. 
Daniel Fernández) y conversaciones del seminario realizado el 14 de Noviembre en la 
UPC cuyas actas quedan  recogidas en el Anejo 1 se entendió que ciertos datos son 
difíciles de obtener a unos niveles significativos.  
 
 También se creyó que cuando existen modificados y cambios de alternativa en las 
tuberías de saneamiento, aunque las capacidades hidráulicas y estructurales puedan 
variar sensiblemente se opta por cambiar a un diámetro similar al previsto inicialmente en 
proyecto. Por dicho razonamiento, no se intenta ni se pretende partir de unas soluciones 
equivalentes para las diferentes tipologías estudiadas ya que la idea es optar por 
soluciones similares en diámetro y sección.  
 
 Obviamente, dada la naturaleza de las tuberías a estudiar, los comportamientos 
mecánico y quizás el hidráulico serán distintos dándose por supuesto que se cumplan los 
requerimientos del proyecto.  
 
 Por último se valorarán aquellas alternativas que supongan un añadido a la 
capacidad hidráulica y estructural. 
 
  
3.2.- Sostenibilidad  
 
 Comúnmente se define desarrollo sostenible como aquél que satisface las 
necesidades de las generaciones actuales sin reducir las posibilidades de las 
generaciones futuras de satisfacer las suyas. 
 
 De una forma simplificada se puede decir que un objetivo esencial para tender al 
desarrollo sostenible es optimizar la utilización de todo tipo de recursos en cualquier 
decisión o actividad, evitando, en un sentido general, cualquier uso o gasto superfluo o 
injustificado.  
 
 Consecuentemente, para alcanzar este objetivo será necesario analizar 
previamente todas las alternativas que puedan considerarse razonables en cada caso y 
analizar cuál de ellas es la mejor teniendo en cuenta los diferentes aspectos del 
Desarrollo Sostenible (tanto medioambientales como económicos, sociales y funcionales) 
dentro de nuestros límites del sistema.  
 
 Cabe recalcar que los requerimientos funcionales  se deben cumplir desde un 
inicio, ya que las alternativas cumplirán los requerimientos exigidos por las normas. Si 
bien es cierto, se valorará de forma positiva y en la medida que nos los entendidos en la 
materia quieran, el valor añadido (funcional)  que suponga una alternativa frente a otra. 
 

Esto significa, sin duda alguna, tener que comparar parámetros difícilmente 
expresables en las mismas unidades e incluso a veces difícilmente cuantificables. Este 
hecho puede dificultar extraordinariamente, e incluso impedir, el llegar a una decisión 
objetiva relativa a qué alternativa adoptar, ya que en general, si el resultado no es un 
único valor sino una serie de valores correspondientes a cada uno de los criterios 
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(medioambientales, económicos, sociales y funcionales) considerados, cada alternativa 
podrá superar a las demás en determinados aspectos pero quizás no en todos. Esto hace 
necesario valorar de alguna manera aspectos diferentes. El desarrollo sostenible: 
 

• Debe basarse en la utilización preferente de recursos renovables.  

• Requiere que la tasa de agotamiento de los recursos no renovables excluya el 
menor número posible de opciones futuras. 

• No debe poner en peligro los sistemas naturales que sostienen la vida en la Tierra: 
la atmósfera, las aguas, los suelos y los seres vivos. 

 
En este sentido, una actividad sería sostenible cuando puede ser desarrollada de 

forma continuada en el tiempo, de modo que el desarrollo actual de dicha actividad no 
comprometa las posibilidades de las próximas generaciones para seguir satisfaciendo sus 
necesidades. Esto incluye, entre otras cosas, consumir solamente aquellos recursos 
naturales que sean imprescindibles, y hacerlo en la menor cantidad posible.  
 

El concepto de sostenibilidad es muy amplio, y la palabra “consumo” hay que 
entenderla como cualquier disminución de, o perjuicio para, los recursos disponibles y 
entronca así, directamente, con la protección del medio ambiente.  
 

Obviamente cualquier actividad con pretensiones de desarrollarse 
permanentemente necesita ser aceptada socialmente y debe aunar, a la satisfacción de 
una necesidad requerida por la sociedad, unas condiciones en su desarrollo que 
merezcan una valoración positiva de la misma, es decir unas condiciones de tipo social 
tales como las condiciones de trabajo en las que las personas desarrollan dicha actividad, 
y otras de carácter económico que la hagan viable. En consecuencia, forman parte del 
concepto de sostenibilidad:  
 

• Aspectos medioambientales. 

• Aspectos sociales. 

• Aspectos económicos. 

 
Como concepto, la sostenibilidad es un valor y puede establecerse un parámetro 

relativo a la misma para su uso en la realización de comparaciones y toma de decisiones. 
En dichas comparaciones se puede determinar si una actividad es más, menos o 
igualmente sostenible que otra. La misma necesidad, con idénticos requisitos, se satisface 
de un modo igual, más o menos sostenible que con otro producto o procedimiento.  
 

Dicha comparación se debería hacer globalmente, integrando  en ella la totalidad 
de los aspectos a considerar. Ello lleva a la necesidad de realizarla en un período largo de 
tiempo en el que se produzcan todas las circunstancias previsibles y se manifiesten todos 
los aspectos valorables. 

 
 Este período se identifica con el ciclo de vida del producto que se crea para 

satisfacer esa necesidad. Ese producto final genera, a lo largo de su vida útil, un conjunto 
de consumos:  
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• Para la producción de las materias primas. 

• Para la elaboración del producto final como tal, incluyendo su disposición, puesta 
en obra y en servicio.  

• Para el uso de dicho producto por parte de los usuarios. 

• Para reducirlo a residuos y deshacerse de los mismos, cuando el producto final 
queda obsoleto e inservible.  

 
La suma de todos los consumos, dividida por el tiempo de vida útil durante el cual 

ese producto ha servido a la sociedad (a los usuarios), da una idea del índice de 
sostenibilidad del producto evaluado. 
   
 Por tanto, para medir la sostenibilidad es necesario acordar, previamente, un 
modelo de cuantificación y tratamiento del análisis del ciclo de vida, en el que se 
establezcan los criterios de ponderación y valoración.  
 
 La sostenibilidad solamente se puede cuantificar después del balance de 
consumos a lo largo de toda la vida útil de la obra, por lo que además de los costes de 
ejecución de dicha obra (primera instalación) es imprescindible valorar, a modo de 
previsión, los costes de mantenimiento, conservación y utilización por parte del usuario. 
Con frecuencia, la incidencia de los costes posteriores a los correspondientes a la 
“primera instalación” resulta definitiva. En general, la sostenibilidad aumenta cuando: 
 

• Disminuye el consumo de materiales. 

• Disminuye el consumo de energía para producir dichos materiales.  

• Se aprovechan materiales procedentes de procesos de reciclado. 

• Disminuye el gasto de conservación y mantenimiento.  

• Disminuye el coste de utilización de la obra terminada por parte del usuario. 

• Aumenta la vida útil (vida de servicio) de la obra, salvo cuando sea estrictamente 
necesario que la construcción tenga una limitación en su vida útil, como puede 
suceder en algunos proyectos industriales. 

• La obra se ejecuta considerando adecuadamente cualquier otro aspecto 
medioambiental.  

   
 
3.3.- ALTERNATIVAS A ESTUDIAR 
 
3.3.1. Elección alternativas a estudiar en tuberías de saneamiento 
 
 Una vez se han revisado todos los tipos de tuberías de saneamiento existentes y 
realizada la síntesis de las características de las tuberías más utilizadas en el capitulo 
anterior, se presenta la figura 3.1 donde se sintetizan en función de los diámetros, las 
tipologías mas utilizadas, de uso normalizado tanto frecuente como infrecuente.  
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Figura 3.1 Diámetros normalizados (de uso habitual o infrecuente) en los diferentes tubos 

 

• Los diámetros que se proponen para el estudio son los de 400, 800, 1.200 y 2.000 
mm. Si se observa la figura 3.1 (CEDEX) que se muestra anteriormente, puede 
verse que los cuatro diámetros que se estudiarán, contemplan la mayoría de casos 
posibles en tuberías de saneamiento.  
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En la figura se puede observar en color más oscuro las tuberías de uso habitual y en 
gris claro las de uso infrecuente normalizadas. El diámetro 800 mm. es quizá el más 
utilizado en redes de saneamiento y donde más alternativas existen en la elección 
de la tipología a emplear.  

Este diámetro encajaría en lo que podríamos llamar tubería tipo si hubiera que 
decantarse por una única solución. El de 1.200 mm. es ya un diámetro importante 
donde las alternativas son menores y el de 2.000 mm. es uno de los mayores 
diámetros que se proyectan y el último que será considerado en nuestro estudio.  

• A priori se descartan las siguientes tipologías: 

- Fundición dúctil: aunque el valor normalizado por UNE-EN 598 alcanza 
2.000m m, no es normal en España exceder el valor de 800 mm en redes 
de saneamiento, en las que, además la aplicación usual de los tubos de 
fundición dúctil es en las impulsiones.  

- Tubos de gres: quizá el gres es el material mas utilizado en el mundo en 
las redes de saneamiento en diámetros pequeños (alrededor de 300 mm). 
Países como Alemania o el Reino Unido hacen un uso extensivo del 
mismo, sin embargo, en España no tiene un empleo tan difundido.  

 Si bien están normalizados en las normas europeas hasta valores de 1.200 
mm, para el primer de nuestros diámetros el 800 mm su empleo no es 
importante y por lo tanto quedará descartado. Otro aspecto es la longitud 
de los tubos de gres, que no suele superar los 3 metros en los casos mas 
extraordinarios. Su fragilidad y costosa elaboración lo han desbancado a 
favor del THA. 

- Hormigón en masa: Para el objeto de nuestro estudio, el THM quedará 
completamente descartado ya que según la norma europea, a partir de 500 
mm de diámetro deber armarse por razones de seguridad en la 
visitabilidad. 

• Las tipologías que serán objeto de nuestro estudio serán las tuberías de PRFV, 
hormigón armado, PP estructurado, PVC compacto, PE de pared estructurada y 
como muestra tubería de hormigón en masa para diámetro 400. Obviamente 
asociaremos a cada diámetro unas tipologías concretas en función de su 
idoneidad. 

 
A continuación, se puede observar en la tabla resumen 3.1, las alternativas escogidas y 
rechazadas para cada uno de los diámetros.  
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Diámetro de 
tubería (en mm) Tipología Estudiada 

 
Alternativas descartadas 

 
400 

 T.H.M clase R 135 
PP estructurado 450mm (Dext) SN 8 

 

PVC compacto y estructurado 
Gres 
PE compacto y estructurado 
PRFV 
Fundición 

 
800  H. Armado clase IV 

PVC compacto SN 4 (Dext) 

PE compacto y estructurado 
PP compacto y estructurado  
PRFV  
Fundición 

 
1200 H. Armado clase IV 

PE Estructurada 1200 (Dext) SN 8 
 

PRFV  
Fundición 

 
2000 

 

H. Armado clase IV 
PRFV 2000 (Dint) SN 10000 y PN10 Fundición 

Tabla 3.1: Resumen de alternativas escogidas y rechazadas para el estudio 
 

 
 
Consideraciones previas para la elección del tipo de tuberías 
 
 A partir de las bases aportadas por el CEDEX1 en el VI curso de tuberías de la 
universidad de Salamanca, se hace un estudio de todos los tipos de tuberías existentes 
se puede observar que dentro de cada tipología de tubo hay multitud de clasificaciones, 
ya no sólo por el diámetro del tubo sino en función del espesor o la presión a la que puede 
someterse. Una vez concretado el tipo de tuberías que se van a comparar se deben 
explicar que consideraciones se han tenido en cuenta para escoger dentro de cada 
tipología la clase de tubo que se estudiará:   
 

• El PPTG para Tuberías de saneamiento de poblaciones del ministerio de medio 
ambiente establece que, para los tubos de PVC-U en aplicaciones  en lámina libre 
la rigidez anular mínima a corto plazo debe ser 3,9 kN/m2, por lo que los tubos 
deberían ser de la serie SN 4 como mínimo. Como a partir de 630 los tubos de 
SN8 no se comercializan, por tanto la elección será el SN4/SDR41 (S25). 

 
• En el caso de las tuberías de PE de pared compacta para saneamientos en lámina 

libre las opciones son 3; SN 2, SN 4 y SN 8. Se escoge un SN =8 aunque también 
podríamos plantear el caso con una SN = 4, preferimos ser mas realistas y ofrecer 
la variante que mayor prestaciones nos da el material sobre todo para el diámetro 
1600mm que ya empieza a ser importante. 

 
• Para las tuberías de PRFV nos hemos decantado por la máxima rigidez nominal 

SN = 10kN/m2 por varios motivos; como se puede observar en los 3 siguientes 
apartados, dicha tipología, será estudiada sólo para el diámetro de 2000 mm. Las 
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prestaciones necesarias para dicho diámetro empiezan a ser importantes incluso 
en nuestro caso de estudio: tuberías de saneamiento bajo lámina libre. Otra de las 
razones es que la utilización de dicha clase de tubo es la más habitual en las 
condiciones propuestas.  

 
• Para las tuberías de hormigón armado se considerará una tubería de clase IV. Se 

ha escogido dicha clase porque se considera la más utilizada y tiene un buen 
comportamiento en los 3 diámetros que se van a estudiar. Como se verá más 
adelante la alternativa de hormigón armado será comparada en los tres diámetros 
diferentes que se estudiarán. 

 
 

3.3.2. Alternativas estudiadas para diámetro de tubería 400 mm 
 

 El diámetro 400 mm es el diámetro donde mayores alternativas tenemos en el 
mercado y donde la competencia es mas feroz. A modo de obtener una idea general de 
cuan mas sostenibles es una opción del mundo plástico frente al hormigón se ha decidido 
comparar 2 alternativas: 
 

• THM de 400 mm clase R 135 

• PP estructurado de 450 mm (Dext) clase SN 8 

 

A esta elección caben las siguientes aclaraciones: 

• La THM está perfectamente recomendada para estos diámetros y la THA ya se 
estudiara para todos los siguientes casos. Ampliar el estudio con la THA de 400 
mm supondría la modificación de algunos datos pero no revestiría de una dificultad 
añadida. 

• El PP se estudiará únicamente para este diámetro. También se podría haber 
incluido el PVC-U y el PE tanto de pared compacta como de pared estructurada. El 
proceso y mecanismo seria el mismo pero asociando los valores a la tipologia que 
se pretenda estudiar por tanto, para dar mayor variedad a las tipologías estudiadas 
se opta por incluir el PP para el diámetro 400 mm. 

 
3.3.3. Alternativas estudiadas para diámetro de tubería 800 mm 
 
 Para este tipo de diámetro existen 6 alternativas: PRFV, Hormigón armado, 
fundición dúctil, PE Pared compacta, Gres, PVC-U pared estructural o compacta. Aún así, 
se estudiaran únicamente 2 tipologías; las tuberías de hormigón armado y PVC-U (de 
pared compacta). Como se ha comentado en los anteriores informes (2007 NT 03 V2), la 
alternativa de gres y fundición dúctil quedan inicialmente descartadas. Las tuberías de 
PRFV no se consideran competentes para este diámetro ya que están diseñadas para 
solicitaciones mucho mayores que el transporte de agua en lámina libre, su precio las 
hace no ser competitivas dadas las numerables alternativas en el sector. Las tipologías 
concretas que estudiaremos serán las siguientes: 
 

• THA 800 mm. (diámetro interior) y clase IV y 995mm de diámetro exterior.  
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• PVC-U compacto 800 mm. (exterior) del tipo SN4/SDR41 (S25 y SN en kN/m2).  

 
 
3.3.4. Alternativas estudiadas para diámetro de tubería 1200 mm 
 
 Si se observan las bases aportadas por el CEDEX y cuya simplificación de 
diámetros normalizados se refleja en la anterior figura 3.1, para este tipo de diámetro 
pueden existir 5 alternativas: PRFV, Hormigón armado, fundición dúctil, PE Pared 
compacta, y PVC-U pared estructural o compacta.  
 
 En este documento, se estudiarán: las tuberías de hormigón armado y PE de 
pared compacta ya que son las tipologías que mayor mercado abarcan en el territorio 
Español para este diámetro. La alternativa de fundición dúctil queda inicialmente 
descartada. Las otras opciones se descartan por los siguientes motivos: 

• Las tuberías de PRFV dejan de ser competitivas, primero a nivel económico ya 
que ofrece mayores prestaciones de las necesarias y debido a que el PE de pared 
compacta está normalizado y su coste es mucho menor. 

• El PVC-U de pared estructural o compacta si podría considerarse, aunque estaría 
en el límite en cuanto a prestaciones y disponibilidad. Además ya se estudia para 
el diámetro 800 mm. Esta tipología es más recomendable para diámetros menores 
en los que su comportamiento mecánico será mejor y su uso está más extendido. 

 
Las tipologías concretas que estudiaremos serán las siguientes: 
 

• PE estructurado 1200mm SN8 (SDR21 / S10) (SN en kN/m2)  el diámetro es el 
exterior. 

• THA diámetro 1200mm (interior) clase IV y diámetro exterior 1824mm. 

 
3.3.5. Alternativas estudiadas para diámetro de tubería 2000 mm 
 
 Si se observa de los anteriores informes (diámetros normalizados de uso habitual 
o infrecuente), para este tipo de diámetro pueden existir 3 alternativas: PRFV, Hormigón 
armado y fundición dúctil. Como al inicio del apartado se comentaba que no se estudiaría 
la alternativa de fundición dúctil las tuberías estudiadas serán: tuberías de hormigón 
armado THA y las PRFV.  
 
 Aunque las tuberías de PRFV cumplen sobradamente las prestaciones que 
requieren las conducciones de saneamiento en lámina libre y están prescritas para 
requerimientos mayores, están en el mercado y en los últimos años se están 
consolidando para este tipo de diámetros donde el precio no es tan determinante y les 
permite ser mas competitivos. El resto de opciones se descartan por los siguientes 
motivos: 
 

• No están ni normalizadas ni recomendadas. 

• Su uso es más que infrecuente. 
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• En algunos casos se utilizan otras tipologías como encofrado perdido y por tanto 
no entra dentro de nuestro estudio. 

Las tipologías concretas que estudiaremos serán las siguientes: 

• PRFV 2000 mm. (diámetro interior) del tipo SN10000 (en N/m2) y PN10  

• THA de diámetro 2000 (interior) clase IV y 3000 mm. de diámetro exterior. 

 
 Dentro del grupo de tubos de materiales termoplásticos de pared estructurada se 
incluyen aquellos fabricados a partir de materiales termoplásticos tales como PVC-U, PE 
o PP y su pared no es maciza sino que tiene determinados aligeramientos, al objeto de 
optimizar la materia prima empleada en su fabricación.  
 
Estos tubos se clasifican por el diámetro nominal, DN y la rigidez nominal SN. Las 
características técnicas del tubo, tales como su SN, son las específicas del material 
constitutivo de cada caso, según el CEDEX y la pr-EN 13.476. Por lo tanto nos 
referiremos a las características del material 
 
 
3.4.- Criterios de proyecto  
 
3.4.1.-Geometría de las zanjas. 
 
 Hay que ver la solución desde un punto de vista global, que incluya la propia 
ejecución de la zanja, para ello se numeraran una serie de recomendaciones tanto para la 
ejecución de las zanjas, como para la instalación en sí de la conducción o la ejecución de 
los rellenos y las camas de apoyo.  
 
 Una vez hechas estas consideraciones, obtendremos una sección tipo para cada 
una de las tipologías de que serán objeto de nuestro estudio. En general se deben 
excavar las zanjas con un talud estable de forma natural. Si esto no fuera posible y la 
altura de la zanja estuviera comprendida entre 1,5 m y 2,0 m, es recomendable ataluzar el 
borde superior de la zanja. Si la profundidad fuera superior a 2,0 m, las zanjas deberán 
entibarse en cualquier caso, conforme a lo establecido.  
 
 En el caso en que la zanja fuera superior a unos 4 o 5 m, es recomendable que se 
dispongan en los taludes bermas del orden de un metro de ancho, que dividan el desnivel 
existente entre el fondo de la zanja y el terreno natural en partes aproximadamente 
iguales, las cuales tampoco deberán exceder profundidades superiores a 4 o 5 m de 
altura. 
 
 El valor mínimo del ancho del fondo de zanja es función de la profundidad de la 
misma, del ancho de la conducción y del sistema constructivo. En el caso de tuberías 
debe adoptarse una anchura mínima no inferior a 60 cm, dejando como mínimo un 
espacio de 25 a 50 cm a cada lado de la conducción, tal como se indica en la Tabla 3.3. 
De forma general para todos los casos, se debe tener en cuenta a la hora de la 
excavación, los requerimientos de espacio del sistema de entibación en zanjas. 
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DN (mm) Ancho mínimo de zanja, b(m) 
DN < 250 

250 <DN< 350 
350 <DN< 700 

700 <DN< 1.200 
DN > 1.200 

0,60 
OD + 0,50 
OD + 0,70 
OD + 0,85 
OD + 1,00 

Tabla 3.2.- Anchos mínimos de zanja en función del diámetro 
 
 
 

Profundidad de zanja, H(m) Ancho mínimo de zanja, b(m) 
H < 1,00 

1,00 < H < 1,75 
1,75 < H < 4,00 

H > 4,00 

0,60 
0,80 
0,90 
1,00 

Tabla 3.3.- Anchos mínimos de zanja en función de la profundidad 
 
 En el caso particular de los tubos flexibles se recomienda que el ancho de la zanja 
sea el mínimo posible y las paredes lo más verticales, por lo menos hasta el nivel de la 
generatriz superior de los tubos. 
 

 
Figura 3.2 Ejecución de zanja típica. 
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 3.4.2. Camas de apoyo. 
 
 Los tubos no deben apoyarse directamente sobre la rasante de la zanja, sino 
sobre camas o lechos, los cuales pueden ser: 

• Granulares  

• Hormigón. 

 El espesor mínimo C de la cama de apoyo (independientemente de que sean 
granulares o de hormigón y del tipo de instalación: zanja, terraplén u otras) se recomienda 
sea el indicado en la tabla 3.3, excepto cuando la tubería se instale en terraplén y se 
disponga apoyo de hormigón en cuyo caso el espesor mínimo C de la cama debe ser 0,25 
veces el diámetro interior de la conducción. 
 
 En el caso de tubos de gran diámetro instalado en terraplén y con apoyo de 
hormigón, el espesor mínimo C de la cama de apoyo normalizado en el párrafo anterior 
(0,25 veces el diámetro interior de la conducción) puede reducirse a los valores indicados 
en la tabla 3.5, siempre y cuando que el apoyo se realice en hormigón armado (y con las 
cuantías especificadas en la propia tabla) y no con hormigón en masa. 
 
 
 

Naturaleza del terreno natural DN (mm) 
Suelo Roca 

DN < 700 
700 < DN < 1.500 

1.500 > DN 

0,10 
0,10 
0,15 

0,15 
0,23 
0,30 

Tabla 3.5. Espesor mínimo de la cama de apoyo C 
 
 En la siguiente tabla se especifica el espesor mínimo de la cama de apoyo c en las 
tuberías instaladas en terraplén y con apoyo de hormigón armado. 
 

DN (mm) Espesor de la 
cama C (m)

Cuantía armadura 
(cm2/m) 

1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 

0,20 
0,20 
0,20 
0,30 
0,40 

4,00 
8,00 

14,00 
14,00 
17,00 

Tabla 3.6. Espesor mínimo de la cama de apoyo C 
 
Criterios de selección de la cama de apoyo 
 
 Para la elección del tipo de apoyo hay que tener en cuenta muchos aspectos, tales 
como el tipo de tubo y sus dimensiones, la clase de uniones, la naturaleza del terreno, etc. 
 
 Como criterio general, los tubos flexibles deben disponerse sobre camas 
granulares, no debiendo, en esos caso, ni apoyar ni embutir la tubería en hormigón. 
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 En relación con la naturaleza del terreno del fondo de la zanja pueden tenerse en 
cuenta las orientaciones siguientes: 

• Terrenos de gran resistencia y rocas. Se deben disponer camas, en general, 
granulares con un espesor mínimo de unos quince a veinte centímetros. 

• Suelos de tipo granular. En este tipo de suelos, le tubo podría apoyarse 
directamente sobre el fondo previamente modelado en forma de cuna, o 
simplemente perfilado y compactado. 

• Suelos normales (areno-arcillosos estables). En general, deben disponerse camas 
granulares, o camas de hormigón. 

• Suelos malos (fangos, rellenos, etc.). Debe profundizarse la excavación 
sustituyendo el terreno de mala calidad por material de aportación adecuado 
debidamente compactado (próctor normal >95%) o por una capa de hormigón 
pobre. 

• Suelos excepcionalmente malos (deslizantes, arcillas expansivas, terrenos 
movedizos, etc.). Deberá tratarse el fondo de la zanja según figure en el proyecto 
o indique la DO para cada caso. 

 
Camas de material granular. 
 
 Con carácter general se recomienda que el material granular a emplear en las 
camas de apoyo sea no plástico, exento de materias orgánicas y con un tamaño máximo 
de 25mm, pudiendo utilizarse arenas gruesas o gravas preferentemente rodadas, con 
granulometrías tales que, en cualquier caso, el material empleado sea autoestable 
(condición de filtro y de dren). 
 
 Las camas granulares hay que realizarlas en dos etapas. En la primera se ejecuta 
la parte inferior de la cama, con superficie nivelada, sobre la que se colocan los tubos, 
acoplados y acuñados. En una segunda etapa se realiza el resto del a cama rellenando a 
ambos lados del tubo hasta alcanzar el ángulo de apoyo indicado en el proyecto. 
  
 En ambas etapas los rellenos se efectúan por capas compactadas 
mecánicamente. Unos espesores razonables para cada capa pueden ser del orden de 7 ó 
10cm y los grados de compactación es recomendable que sean tales que la densidad 
resulte como mínimo el 95% de la máxima del ensayo próctor normal o bien, el 70% de la 
densidad relativa si se tratara de material granular libremente drenante, de acuerdo con 
las normas  UNE 103.500 y  NLT 204/72 
 
 Las camas granulares simplemente vertidas no son recomendables en ningún 
caso. Además debe prestarse especial cuidado en las operaciones de compactación para 
no producir movimientos ni daños en la tubería. En los puntos donde sea factible, debe 
darse salida al exterior a la cama granular para la evacuación del posible drenaje. 
 
Camas de hormigón. 
 
 Las características geométricas y mecánicas de las camas de hormigón a emplear 
deben figurar en el proyecto, debiendo en general tener las siguientes características: 
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• Resistencia característica no inferior a 150 kg/cm2. 

• Tamaño máximo del árido no mayor de la cuarta parte del espesor de la cama bajo 
el tubo. 

• Ángulo de la cama de apoyo de 90º a 180º. 

 
 Es recomendable hormigonar la cama y nivelarla correctamente, con anterioridad a 
la colocación de los tubos (por lo menos 24 horas). Al hormigonar la cama se deben 
disponer elementos anclados (alambres, flejes…) que permitan sujetar los tubos a la 
solera, garantizando la pendiente de proyecto. Una vez eliminada la posibilidad de 
flotación de la canalización, se puede proceder al relleno, por capas sucesivas, de la 
tubería, bien con material granular o bien con hormigón. En ambos casos hay que 
garantizar el correcto apoyo del tubo, especialmente para diámetros grandes.  
 
 En el caso de ejecutarse el apoyo en dos fases, deben tomarse las medidas 
necesarias para garantizar que la solera agarre correctamente al hormigón de la segunda 
fase. También se puede realizar el hormigonado de toda la cama en una sola fase con los 
tubos previamente colocados en su posición definitiva, apoyados sobre calzos que 
impidan movimientos en la tubería y debiendo asegurar el contacto del tubo con el 
hormigón en toda la superficie de apoyo.  
 
 
3.4.3. Rellenos 
 
Tipología de terrenos. 
 
 Una vez instalada la conducción se efectúa el relleno y compactado de la zanja por 
capas, distinguiendo dos zonas: el relleno envolvente (o de la zona baja) y el relleno 
principal (o de la zona alta). 
 
Relleno envolvente. 
 
 En el relleno envolvente, que alcanza una altura de unos 30cm por encima de la 
generatriz superior de la conducción, se debe emplear relleno seleccionado, con un 
tamaño máximo recomendado de 3 cm, colocándose en capas de pequeño espesor, 
hasta alcanzar un grado de compactación no menor del 95% del próctor normal. 
 
 En canalizaciones no profundas y en zonas urbanas con abundantes actuaciones 
de empresas de servicios, es conveniente  hormigonar las canalizaciones principales, así 
como las conexiones de albañales e imbornales, con el objeto de protegerlas frente a 
roturas, especialmente en tuberías que no sean de hormigón. 
 
Relleno principal 
 
 En el relleno principal se puede emplear relleno adecuado, con un tamaño máximo 
recomendado de 15 cm, colocándose en tongadas horizontales, hasta alcanzar un grado 
de compactación no menor del 100% del próctor normal. 
 
 El material de relleno, tanto el de la zona envolvente como el de la principal, puede 
ser, en general, procedente de la excavación de la zanja a menos que sea inadecuado. 
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No debe aceptarse en ningún caso como material de relleno las arcillas muy plásticas, los 
suelos altamente orgánicos ni cualquier otro material que pueda ser perjudicial (física o 
químicamente) para los materiales constitutivos de la tubería. 
 
 Los requisitos que el material procedente de la propia excavación debe cumplir 
para poder ser empleado como relleno tanto en la zona envolvente como en la principal 
son los siguientes: 
 

• Conformidad con las especificaciones del proyecto. 

• Compactabilidad si se especifica. 

• Ausencia de materiales perjudiciales para la conducción (por ejemplo elementos 
de dimensiones excesivas, en función de la naturaleza de la tubería, de su 
espesor de pared y de su diámetro; raíces de árboles; escombros; materia 
orgánica; detritus; terrones de arcilla > 75 mm, nieve y hielo). 

 
3.4.4. Secciones 
 
 Cabe recordar que nuestro estudio estará basado en unas consideraciones previas 
que llamaremos condiciones iniciales y de contorno donde fuera de estas el estudio 
carecerá de valor y deberá modificarse. 
 
 El planteamiento que se hace es ver cuanto mas sostenible es una opción frente a 
otra dadas unas condiciones previas. Centrándonos en el hecho de que esté proyectado 
un kilómetro de una red de saneamiento (unidad de referencia)  y una vez adjudicada la 
obra se plantee un modificado en el tipo de tubería que se va a utilizar. 
 
 Ajustándonos a la realidad,  la zanja será la misma para una elección u otra. Dado 
que unas tipologías refieren su diámetro al ID y otras al OD y su clasificación en función 
del tamaño no es la misma para cada tipo. Encontraremos que los diámetros exteriores 
difieren según la tipología y no existen alternativas equivalentes e idénticas en diámetro, 
por tanto, consideraremos dentro de cada subgrupo (tubería 400, 800, 1200, 2000mm) la 
que mas cerca esté a las solicitaciones que se quieren conseguir. 
 
 El ancho de la zanja será por tanto el mayor que se propondría dentro de cada 
subgrupo. En la valoraciones  posteriores, se tendrá en cuenta tanto la implicación 
económica2 que tiene así como el valor añadido a nivel estructural o funcional si es que 
existe. 
 
 El hecho de que nuestra zanja sea vertical es debido a varios motivos: 

• Como la zanja más pequeña ya supera los 1.5metros de altura, la entibación es 
obligatoria a efectos de seguridad. (Sanz Caracho, 2000) 

                                                 
2 En la ejecución, el precio diferirá según el material. La colocación no será la misma, 
el grado de compactación deberá ser más cuidadoso en un tipo u otro. La cantidad 
de relleno variará según el diámetro si el ancho de la zanja es el mismo. La 
ejecución de las camas de apoyo, rellenos envolventes y principales serán conforme 
las consideraciones descritas en los anteriores apartados. 
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• A nivel estructural es recomendable para las tuberías flexibles y para las rígidas 
(THA) no les supone problema alguno. 

• En la realidad, las zanjas se ejecutan con un perfil vertical. 

 

 Otra vez, en la ejecución se valorará el hecho de que una tipología sea más o 
menos receptiva al uso de materiales procedentes de la misma excavación, aunque como 
se puede observar en los anteriores apartados, la normativa no hace distinción en los 
rellenos que se deben utilizar, por tanto los rellenos serán iguales para todas las 
opciones.  
 
 De todos modos, unas alternativas tendrán mas facilidad para aceptar los 
materiales de la propia zanja y por tanto, como se verá mas adelante, tendrá tanto 
implicaciones económicas como medioambientales. 
 
 También cabe resaltar que aunque todas las secciones cumplan las prescripciones 
o recomendaciones conforme lo establece la norma, se valorará el valor añadido a todos 
los niveles de unas opciones frente las otras. 
 
Secciones y medidas concretas. 

 
 En la siguiente figura se puede observar la sección tipo para nuestra 
infraestructura de saneamiento, donde aparece la cama de asiento, relleno envolvente y 
relleno principal. Estos podrán distar unos de otros según lo descrito anteriormente, 
aunque se dará la potestad a la ejecución de obra para decidir en última instancia, la 
ejecución en la obra dando por supuesto que las garantías de éxito son las mayores. 
 
 El ancho y la profundidad de las zanjas se considerarán similares para las distintas 
opciones dentro de cada diámetro aunque los diámetros exteriores no sean 
absolutamente iguales, se desprecia este hecho en el coste global de la infraestructura 
por varios motivos: 
 

• Esta variación en zanja es despreciable ya que ni es representativa ni se ajusta a 
la realidad en las obras. 

• La dificultad de obtener una sección tipo e ideal para un mismo diámetro dentro de 
las diferentes tipologías propuestas. 

 
 Por otro lado, si cabe señalar que en determinados indicadores se valorará que en 
la ejecución de la obra, una tipología sea mas receptiva al aprovechamiento de los 
materiales que provienen de la propia zanja, tanto a nivel económico como a efectos 
medioambientales. 
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Cama de asiento 

                                                     Figura 3.2: Sección tipo 
 
 
3.5.-Limites del sistema. 
 

 Hay que señalar que en lo que sigue se refiere a tubo, cuando se habla de la 
unidad fabricada y a tubería como la instalación terminada en la unidad de distancia 
referida, con todas las uniones. Las fases principales que corresponderían son las 
siguientes: 
 

• Entrada materiales en fábrica. 

• Producción en fábrica. 

• Transporte a la obra. 

• Ejecución de la obra. 

• Entrada en servicio y mantenimiento, durante la vida útil especificada. 

 
 Cabe especificar, que aunque el ciclo empiece con la entrada de los materiales en 
fábrica, a estos se les asociará una memoria o lo que también se podría llamar huella 
ecológica, de forma que se valorará la implicación medioambiental  que ha supuesto su 
obtención en todos los niveles: 
 

• Extracción de la materia prima / emisiones y consumo. 

• El proceso de la materia 

• Riesgo de agotamiento de recursos naturales 
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CAPITULO 4 
 

ARBOL DE TOMA DE DECISIÓN Y RAZÓN DE SER 
 
 
 
 

 
 

4.1.- Objetivo 
 

El objetivo del presente apartado es definir el árbol de toma de decisión para el 
estudio: índice de sostenibilidad de las tuberías de saneamiento. La realización de un 
correcto árbol de requerimientos es la base para poder realizar una valoración acorde con 
la realidad.  

 
Dicho apartado analiza los diferentes requerimientos uno a uno. Los 

requerimientos en que se subdivide el estudio son: requerimiento funcional, económico, 
medioambiental y social. Para cada requerimiento estudiado se buscarán aquellos 
indicadores que permitan que la valoración sea rigurosa y objetiva. Para conseguirlo se 
buscan indicadores que sean discriminantes, representativos y medibles. Los indicadores 
utilizados deben  ser discriminantes porque lo que se quiere analizar en el estudio son las 
diferencias entre las diferentes tipologías existentes. Si se usan indicadores en los que 
cada alternativa tiene una respuesta similar se corre el riesgo de dilución de los resultados 
importantes. Los indicadores deben ser representativos para evitar medir ciertos factores 
que pueden ser insignificantes.  

 
Por último, los indicadores deben ser medibles para que posteriormente cuando se 

evalúen todos los indicadores sea posible tener una valoración de cada indicador con 
datos objetivos. El hecho de que un indicador deba ser medible, incluye el caso en que se 
valore mediante atributos. 

 
Cada apartado se refiere al estudio de uno de los 4 requerimientos en que se 

descompone el árbol de toma de decisión. En cada apartado se discute el porque se han 
elegido los diferentes indicadores usados teniendo en cuenta las explicaciones del 
apartado anterior, se buscan indicadores medibles, discriminantes y representativos.     
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Árbol de toma de decisión. 
 

El árbol de toma de decisión es sin duda la parte mas importante del trabajo y de 
su buena elección dependerá en gran medida el éxito de los resultados obtenidos. Como 
consecuencia de los acuerdos a los que se llega en las reuniones y seminarios con los 
expertos en la materia tratada se obtiene la versión final del árbol. Los requerimientos, es 
decir, la primera ramificación del árbol de toma de decisión son 4: requerimiento funcional, 
económico, medioambiental y social. Esta separación en estos 4 requerimientos está 
acorde con el concepto inicial de dicho estudio, estudiar la sostenibilidad de las diferentes 
tipologías de tuberías de saneamiento desde una perspectiva global. En lo que sigue se 
describe la razón de ser en la elección de los criterios e indicadores para cada 
requerimiento. 

Requerimientos Criterios Indicadores 
Funcional - - 

Económico - - 
Medioambiental - - 

Social - - 

Tabla 4.1: Esquema del árbol de requerimientos. 
  
 Como consecuencia de los acuerdos a los que se llega en el seminario del 14 de 
noviembre se decide realizar ciertos cambios en el árbol inicial de toma de decisión. Una 
vez detallados los 4 requerimientos, más adelante se describirá el  nuevo árbol de toma 
de decisión. Los cambios más significativos y que nos sugirieron los expertos en la 
materia son los siguientes:  

• Introducir el criterio tiempo dentro del requerimiento económico. 

• Descartar el factor transporte dentro del aspecto ambiental para distancias 
razonables. 

• Los dos criterios del aspecto medioambiental; recursos empleados en la 
fabricación y recursos empleados en la ejecución se ramifican en los mismos 
indicadores: consumos de materias primas, consumos de agua y energía 
requerida. 

• Introducir el concepto vulnerabilidad dentro del indicador fiabilidad frente posibles 
roturas de personas ajenas. 

 
4.2.- Aspectos funcionales. 
 

Todas las tipologías que se estudiarán en el documento cumplirán los 
requerimientos funcionales según la normativa. Si bien es cierto que como ya se comentó 
anteriormente se tendrá en cuenta el valor añadido que una alternativa aporte frente la 
otra. En la siguiente tabla 4.2 se puede observar los criterios e indicadores para el 
requerimiento funcional. 
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Requerimiento Criterios Indicadores 

Disfunciones en los tubos Degradación en la superficie del 
tubo 

Disfunciones en las 
uniones 

Riesgos en las uniones entre 
tubos y con otros elementos Funcionales 

Capacidades añadidas Capacidad Mecánica añadida 

Tabla 4.2 Criterios e Indicadores del Requerimiento Funcional 
 
 
Partiendo del requerimiento funcional, tanto los criterios como los indicadores son 

fruto de numerosas reuniones entre los participantes del convenio sumado a la opinión de 
los expertos externos de agua recogidos en el Seminario del 14 de Noviembre. Los 
criterios para el requerimiento funcional son los siguientes: 
 

• Disfunciones en los tubos. 

• Disfunciones en las uniones. 

• Capacidades añadidas. 

 
 En la primera toma de contacto con los expertos de Bilbao, uno de los aspectos 
que llamó la atención es la falta de información concreta que se tiene sobre el tipo de 
afectaciones que sufren sus instalaciones. En el ámbito internacional existe alguna 
referencia en Stein&partner (2005), aunque suele ser escasa. Predomina la información 
acerca de tuberías de hormigón por tratarse de tipologías usadas desde hace más tiempo. 
Las tuberías de materiales plásticos son más recientes y no existen tantos estudios.  

 
 A la luz de estas limitaciones de información, el planteamiento que se realiza es 
mediante un análisis más cualitativo basado en la percepción del riesgo que los técnicos 
de explotación tienen de cada una de las soluciones habituales. Los riesgos tanto 
estructurales como hidráulicos o funcionales se situarán en: 
 

• El tubo propiamente dicho 

• Las uniones existentes en la tubería ya sean las correspondientes a los propios 
tubos, o bien, las existentes entre los tubos y las conexiones con otros elementos, 
por ejemplo, pozos de registro, etc. 

 
 En el tubo, lo posibles daños podrán situarse tanto en el paramento interior fruto 
del ambiente y agentes que circulan por el interior del tubo o bien, por el exterior del 
mismo, como consecuencia de ataques de agentes agresivos externos (aguas, terrenos, 
etc). A manera de ejemplo, cabe señalar que en los tubos de homrigón suelen aparecer 
problemas de corrosión en la zona interior entre el perímetro mojado máximo y el mínimo 
debido al sulfuro de hidrógeno. Esta problemática conocida por los técnicos suele 
mejorarse dándole un recubrimiento mayor o con una camisa de plástico. 
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 En este apartado debe considerarse el posible envejecimiento de los materiales 
plásticos con la consiguiente fragilización de los mismos, etc. En definitiva, 
independientemente del material base utilizado, deben contemplarse aquellos factores 
que inciden en la modificación de la respuesta de los tubos con el tiempo. 
 
 En las uniones existentes en la tubería, al ser zonas de discontinuidad (lo que 
puede conducir a solicitaciones diferenciales), en las que además el tubo tiene diferente 
superficie específica y unas condiciones de manipulación diferentes. Estos factores 
conducen a la existencia de un mayor riesgo de roturas locales, posibles fugas o aparición 
de otros problemas.  
 
 Una vez tenido en cuenta las disfunciones a nivel de tubo y uniones mediante la 
percepción que los técnicos de explotación tengan se valoran las capacidades añadidas 
tanto a nivel hidráulico como a nivel estructural que supongan una ventaja de una 
alternativa propuesta frente la otra a nivel de infraestructura global.  
 

Finalmente, el criterio capacidades añadidas sólo hace referencia a aspectos 
estructurales o mecánicos y no hidráulicos. Ello responde a que los tubos de saneamiento 
no van a sección completa (al contrario de lo que ocurre en los tubos de abastecimiento) 
y, por ello, a la luz de las indicaciones dadas por los expertos del Consorcio de Aguas de 
Bilbao, no se incluirían los criterios de tipo hidráulico. 

 
Exclusión de la capacidad hidráulica añadida. 

  
Las consideraciones realizadas para no tener en cuenta las capacidades 

hidráulicas añadidas en este estudio responden a argumentos que demuestran que dicho 
indicador no sería discriminante. En cualquiera de las alternativas estudiadas  la 
valoración de este indicador seria similar y en consecuencia, considerar tal indicador daría 
más trabajo y diluiría los resultados realmente representativos y discriminantes. Los 
puntos  más importantes serían los siguientes: 

• Algunas tipologías están referidas al diámetro interior, otras al exterior y por lo 
tanto en algunos casos se estará comparando una tubería de diámetro interior 
2000 mm. con otra que solo tiene 1940 mm. Aún siendo esta la realidad, la sección 
no difiere excesivamente una de la otra y por tanto, las connotaciones hidráulicas 
que provoca esta diferencia no se consideran importantes. 

• Según conversaciones con Consorcio de Aguas de Bilbao, la capacidad hidráulica 
es un tema que no preocupa demasiado debido a que las tuberías de saneamiento 
tienen capacidades mucho mayores a las solicitadas. 

• El último aspecto que hizo pensar en que la capacidad hidráulica añadida no era 
discriminante ni representativa es un estudio del Departamento de Ingeniería 
Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia  en el que 
resta importancia al número de Manning en función de la topología empleada.  

 
En este estudio, cuyas conclusiones se referencian en el Anejo explican que el 

número de Manning de la tubería será dependiente del tipo de flujo que transporta y que 
con el paso del tiempo el “barnizado” hace que la rugosidad (Manning) sea más 
dependiente del líquido que transporta que de la tipología del material. 
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La inclusión de la capacidad mecánica añadida si se considera un aspecto 
importante. Las secciones con las que trabajan las tipologías empleadas cumplen las 
diferentes solicitaciones consideradas en las diferentes normativas.  

 
Como se puede observar, en las secciones propuestas en el capítulo anterior, las 

cargas a las que estarán sometidas las tuberías son las que se consideran inicialmente y 
probablemente algunas alternativas tendrán capacidades mecánicas mayores a las 
exigidas. Este margen puede suponer una gran ventaja debido a diferentes factores que 
pueden suceder al largo de su vida útil: 

 

• Unas solicitaciones mayores debido a posibles cambios como: cambio en la altura 
de tierras, paso de una carretera, posibles sobrecargas no esperadas, etc. 

• Menores problemáticas en el caso que la compactación que se realice no sea la 
correcta. En algunos tipos de tubería, su mayor o menor resistencia a las 
solicitaciones depende de la compactación que se realice. Si la tipología estudiada 
tiene una capacidad resistente mayor, aunque la compactación no se realice de 
forma perfecta está seguirá aguantando. 

 
En definitiva, se incluye el indicador capacidad para premiar el hecho de que una 

tipología pueda soportar con más holgura unas solicitaciones mayores al resto siendo 
algo beneficioso para la funcionalidad de la infraestructura. Como se comentaba 
anteriormente, los criterios que se van a estudiar son: disfunciones en los tubos y en las 
uniones y capacidades añadidas.  

 
 Los indicadores para dichos criterios son aspectos más cuantificables aunque en 

este caso se valorarán casi todos ellos en forma de atributos por carecer de estudios 
conisderados rigurosos.  

 
 
4.3.- Aspectos económicos 

 
Como se puede observar en la siguiente tabla 4.3 el requerimiento económico se 

cuantificará mediante dos criterios y 5 indicadores. 

 

Requerimiento Criterios Indicadores 

Costes fabricación 
Costes transporte 

Costes ejecución y colocación 
Costes 

Costes de mantenimiento 
Económicos 

Tiempo Plazo ejecución 

Tabla 4.3 Criterios e Indicadores del Requerimiento Económico 
 

En la definición de sostenibilidad global, el aspecto económico, sin duda es un 
requerimiento fundamental y, consecuentemente, debe considerarse. Obviamente a 
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menor coste económico mayor valor tendrá la tubería para unos mismos requerimientos. 
Antes de explicar los diferentes indicadores considerados en el requerimiento económico, 
se exponen una serie de recomendaciones previas: 

 

• El coste se expresa en Euros por kilómetro de tubería colocada y en servicio.  

• Los costes están asociados a todas las actividades dentro de los límites, el coste 
de los tubos a la salida de la fábrica, el transporte de los mismos, la ejecución de 
las zanjas y la colocación de los tubos con sus uniones, el relleno y compactación 
posterior y el mantenimiento de la tubería.  hasta la obtención del kilómetro de 
tubería colocada y en servicio. 

• Los costes irán en función y serán directamente proporcionales al diámetro de 
tubería con la que se trabaje así como el tipo de tubería a utilizar.  

 
En la anterior tabla 4.3, se desglosa el requerimiento económico en 2 criterios: 

criterio costes y criterio tiempo. En el criterio costes aparecen 4 indicadores asociados a 
las 4 fases existentes: 

  

• Costes fabricación 

• Costes transporte 

• Costes ejecución y colocación 

• Costes de mantenimiento 

 
Una alternativa posible es juntar los 4 indicadores del criterio costes en uno sólo 

como resultante de la suma de los costes de cada una de las fases. También es posible 
una suma parcial integrando algunas de las fases, por ejemplo, fabricación y transporte. 
Este punto se decidirá una vez se valoren los diferentes costes de cada fase y analizando 
su repercusión en el global de la obra. 

 
El segundo criterio escogido en el requerimiento económico es el criterio temporal. 

A raíz del seminario realizado el 14 de Noviembre (Anejo 1), se sugirió la posibilidad de 
tener en cuenta el indicador plazo de ejecución. Este indicador se sitúa dentro del 
requerimiento económico porque se considera que un retraso en la obra puede ser 
equivalente a un sobre-coste. El indicador de dicho criterio se llamará plazo de ejecución 
e incluirá tanto la disponibilidad de cada una de las alternativas así como el riesgo de que 
debido a la elección de una u otra tipología el plazo de ejecución no se ajuste al 
establecido en un inicio.  

 
 
4.4.- Aspectos medioambientales 
 
 Para el requerimiento medioambiental, como se puede observar en la tabla 4.4 los 
criterios empleados serán 3 y los indicadores 5. 
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Tabla 4.4. Criterios e indicadores del requerimiento medioambiental. 

 

Requerimiento Criterios Indicadores 

Emisiones en la fabricación 
y transporte de tubos Emisiones de CO2 

Consumos de materias 
primas en la ejecución 

Consumos de agua 
Recursos empleados en la 

todo nuestro sistema 
Energía requerida 

Medioambiental 

Medidas correctoras de tipo 
medioambiental Plazo ejecución 

En general, y entre otros aspectos, una tubería de saneamiento tiene un mayor 
valor, a efectos medioambientales cuando:  

• Utiliza menores cantidades de materiales, siendo todo ello compatible con unas 
 adecuadas condiciones de durabilidad, capacidad hidráulica y resistencia. 

• Utiliza materiales procedentes de procesos de reciclado, por ejemplo, áridos 
 reciclados, o bien, se reaprovechan excedentes de fabricación en materiales 
 plásticos evitando llevar a vertederos  

• Utiliza agua reciclada en la propia planta de fabricación, por ejemplo, del 
hormigón.  

• Todos los materiales utilizados en la fabricación de tuberías de saneamiento se 
 fabrican en una planta que cumple con la reglamentación medioambiental y se 
 somete voluntariamente a la certificación de dichos aspectos, y que introduce 
 mejoras voluntarias en el procedimiento de fabricación empleado.  

• La calidad de la tubería de saneamiento se ajusta a la especificada, garantizando 
la durabilidad necesaria para la vida útil prevista en el proyecto. Para ello es 
necesario que los métodos de medición de la calidad de la fabricación adquieran 
mayor  fiabilidad y precisión; siendo recomendable, por ello, la utilización de 
productos certificados. 

• Todos los procedimientos de producción se desarrollan de acuerdo con la 
 reglamentación medioambiental y se someten voluntariamente a la certificación 
 correspondiente.  

• La innovación en los procedimientos aumenta la productividad y la competitividad 
y eficiencia en el acceso del usuario a las construcciones.  

• Las características de la obra son tales que minimizan el impacto en el entorno 
 cercano (ruido, polvo, vibraciones, etc.) 

 
Existe una cierta experiencia para la determinación y cuantificación, por diferentes 

procedimientos, de muchos de los aspectos de ahorro, que forman parte del concepto 
medioambiental. Actualmente y con carácter general, existe la posibilidad de medir 
determinados aspectos que inciden en un potencial índice medioambiental de una tubería 
de saneamiento.  
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Tanto para el cemento en la alternativa de tuberías de hormigón como para el  

plástico en las otras alternativas, para poder contabilizar este indicador de forma correcta, 
se procederá a calcular los diferentes consumos de materias primas y  el grado de 
renovabilidad existente de dichos recursos.  

 
Estos indicadores, dependen de muchos factores y se ha intentado asociarlos a 

criterios suficientemente simplificados y fiables para su correcta medición. Todo lo anterior 
ha llevado a la consideración del modelo simplificado que aquí se presenta. Se confía en 
que, en un futuro, dicho modelo pueda seguir teniendo un desarrollo y en consecuencia, 
dicha valoración sea cada vez más precisa aunque se considera que con este estudio ya 
es suficientemente representativa.  

 
Tal como puede verse en la tabla 4.4, el requerimiento medioambiental tiene tres 

ramas principales que constituyen los criterios. Estas hacen referencia, por un lado, a los 
recursos empleados y emisiones producidas en la fabricación del producto final y, por otro 
lado, a las políticas activas para reducir impactos en diversos procesos: 

 
 

• Recursos empleados en todo nuestro sistema:  
 

Este criterio está orientado a minimizar los recursos empleados ya sean en el 
consumo de materias primas comunes en la ejecución de la infraestructura 
(rellenos de zanjas), incluida el agua y el consumo de energía para la fabricación 
de los tubos.  
 
La mayor parte de los productos que se utilizan en la fabricación y puesta en obra 
de las tuberías de saneamiento son recursos no renovables, o cuya renovación se 
da de forma muy lenta. En consecuencia, se plantea este requerimiento con objeto 
de evaluar la eficiencia con la que se utilizan los productos básicos.  
 
La energía consumida se refiere a los kW x h utilizados en la producción de las 
unidades  necesarias para  1 km  de tubería, así como los  m3 de agua que se 
emplean en la fabricación. 

 
• Emisiones en la fabricación y transporte de los tubos:  
 

El mismo está planteado para reducir las emisiones, de cara a la simplicidad 
manteniendo el objetivo se enfatiza en las emisiones de CO2, importantes para 
cualquier sector a nivel global (efecto invernadero). Una de las posibilidades para 
calcular las emisiones es mediante la base de datos SimaPro o estudios previos 
que ya hayan calculado dichas emisiones. Las emisiones en la ejecución se 
descartan dado que se considera que no resultan ni discriminantes ni 
representativos respecto el valor total ni entre las diferentes alternativas. Se 
realizará un estudio de localización de las empresas productoras de tuberías para 
cada alternativa estudiada y una la emisión al transportar 1 km de tubería a una 
distancia media. Si el resultado es discriminante y representativo se tendrá en 
cuenta dentro del indicador, en caso contrario la emisión de CO2 será únicamente 
la de producción.  
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• Medidas correctoras de tipo medioambiental:  
 

En el mismo se tienen en cuenta, tanto los impactos directos al entorno humano, 
como aquellos que deterioran el medioambiente, y también perjudican el entorno 
humano como en las emisiones  de polvo de gran impacto a nivel local. En 
definitiva un compromiso ambiental en el que se disminuyan los impactos en el 
entorno mediante silenciadores, barreras antipolvo y gomas de tolva. Medidas de 
reciclaje interno, control de desperdicios y optimización en las dosificaciones.  

 
 
4.5.-Aspectos sociales 
 
 Las afectaciones sociales deberán tenerse en cuenta conforme la definición de 
sostenibilidad global en la que se basa nuestro estudio. Obviamente si una infraestructura 
no tiene la aceptación social y ocasiona molestias a terceros deberá ser tenido en cuenta. 
 
 En la siguiente tabla 4.5, se observa esquemáticamente que el requerimiento 
social consta de 2 criterios (Seguridad personas implicadas y Afectación a terceros) 
mediante 4 indicadores. 
 
 

Requerimiento Criterio Indicador 

Seguridad personas 
implicadas 

Riesgos accidentes laborales en 
producción y ejecución 

Tiempo afectación  
y reparación 

 Contaminación nivel freático 

Social 
Afectación a (o por) 

terceros Fiabilidad frente a posibles 
roturas por actuaciones ajenas – 

Vulnerabilidad 

Tabla 4.5. Criterios e Indicadores del Requerimiento Social 
 
 Después de las diferentes reuniones con los técnicos ya citados, los criterios que 
se utilizarán serán a 2 niveles: 
 
Seguridad de las personas implicadas. 

• Riesgo accidentalidad laboral en producción y ejecución.  

 Ello responde a que los riesgos de seguridad son de especial importancia tanto en 
la producción como en la ejecución y en nuestra opinión es que este indicador puede 
ser discriminante y representativo dada la diferente naturaleza de las tuberías. 

Afectación a terceros. 

 Las afectaciones a terceros que la infraestructura puede ocasionar en función de la 
alternativa escogida deberán tenerse en cuenta siempre y cuando el indicador que se 
utilice sea discriminante y representativo. 
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• Tiempo de afectación y reparación:  

 Dada la distinta naturaleza de los materiales empleados, el tiempo de afectación y 
reparación será distinto en función del material escogido. Como el tiempo de ejecución 
probablemente será diferente, en caso de averías el tiempo de reparación deberá ser 
tenido en cuenta. 

• Contaminación del nivel freático:  

 Dependiendo de la tipología de tuberías, el número de juntas y la calidad de las 
mismas serán diferentes según el caso. En unas tipologías de tuberías tendremos 
mayor número de juntas que en otra y por otro lado la calidad de las mismas será 
diferente. Esto deberá valorarse para así obtener una percepción del riesgo de 
contaminación del nivel freático, algo que según los expertos reviste de especial 
importancia. 

• Vulnerabilidad frente actuaciones ajenas:  

 Dado que cualquier obra está sujeta a afectaciones ajenas a la misma 
infraestructura en un futuro, deberá valorase la vulnerabilidad de la misma frente 
actuaciones ajenas. En el caso de que una tipología sea mas robusta que otra, deberá 
premiarse hasta un cierto punto, de manera que el riesgo de afectaciones a terceros 
sea reducida lo máximo posible. 

 
 En la tabla 4.6 una vez especificadas las consideraciones en cada uno de los 4 
requerimientos, en la tabla 5 se puede observar el árbol de toma de decisión completo. 
Dicha tabla es la unión de las 4 tablas anteriores. El árbol de requerimientos presentará el 
siguiente aspecto: 
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Requerimientos Criterios Indicadores 

Disfunciones estructurales 
en los tubos Degradación en la superficie 

Disfunciones estructurales 
en las uniones 

Riesgos en las uniones entre tubos 
y con otros elementos 

Funcionales 

Capacidades añadidas Capacidad mecánica añadida 

Costes fabricación 

Costes transporte 
Costes ejecución y colocación Costes 

Costes de mantenimiento 

Económicos 

Tiempo Plazo ejecución 

Emisiones en la fabricación 
y transporte de tubos Emisiones de CO2  

Consumos de materias primas   
Consumos de agua Recursos empleados en 

todo nuestro sistema 
Energía requerida 

Medio 
ambientales 

Medidas correctoras de tipo 
medioambiental 

Sensibilidad medioambiental de la 
planta productora de tubos 

Seguridad personas 
implicadas 

Riesgos accidentes laborales en 
producción y ejecución 

Tiempo afectación  
y reparación 

 Contaminación nivel freático 

Social 

Afectación a (o por) terceros
Fiabilidad frente a posibles roturas 

por actuaciones ajenas – 
Vulnerabilidad 

Tabla 4.6 Árbol de Toma de decisión completo 
 
4.6. Análisis de los indicadores funcionales  
 
4.6.1.Degradación en la superficie de los tubos 
 
 En este indicador se presentan los diferentes fenómenos de degradación 
superficiales en los distintos tipos de tubos en función del ambiente, lo cual ayudará a 
entender los diferentes riesgos que se asignaran a cada una de las soluciones. Cabe 
tenerse en cuenta el hecho de que las tuberias que se tratan estan enterradas y 
sometidas a las condiciones descritas anteriormente. 
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 Por otro lado, tal como se ha dicho, la cuantificación en el momento presente de 
estos riesgos no puede hacerse mediante variables ya que no se encuentra información 
disponible para poderlo determinar de forma precisa. Por ello, se propone hacerlo 
mediante atributos, como es la percepción del técnico de explotación en base a sus 
experiencias previas, a lo largo de los años, sobre los riesgos de degradación superficial. 
Esa percepción se va a escalonar en cinco niveles del riesgo:  
 

• Muy alto:  En las tuberías que explota hay un gran número de incidencias, por 
  ejemplo, al menos una en cada tubo. (100%) 

• Alto:   En las tuberías que explota hay un elevado número de incidencias, 
  por ejemplo, en el 75 % de los tubos 

• Medio:  En las tuberías que explota hay un número de incidencias que se 
  sitúa en el entorno del 50 % de los tubos 

• Bajo:   En las tuberías que explota hay un número de incidencias que se 
  sitúa por debajo del 25 % de los tubos 

• Muy bajo: En las tuberías que explota hay un reducido número de incidencias, 
  por ejemplo, por debajo del 25 % de los tubos 

 
El indicador asociado a esta escala se presenta en la figura 4.1. En ella se ha 

adoptado una función lineal ya que se entiende que no hay un umbral de percepción en el 
que podría cambiar significativamente el valor.   
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Figura 4.1. Función de valor del indicador riesgo degradación en la superficie de tubos 

Muy Alto       Alto                  Medio                    Bajo             Muy Bajo 

    Puntuación 
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4.6.2. Degradación en las uniones de la tubería 
 

Las uniones existentes en la tubería son la consecuencia de la unión los propios 
tubos (juntas tubos), o bien, las existentes entre los tubos y las conexiones con otros 
elementos, por ejemplo, pozos de registro, etc.). El tratamiento se hace conjunto ya que 
no son dos indicadores sino uno sólo,  suma de ambos tipos de uniones. 

 
 En las uniones existentes en la tubería, tal como se ha dicho, al ser zonas de 
discontinuidad la degradación puede ser fruto de: problemas de fisuración por 
solicitaciones diferenciales o diferente superficie específica, mayor riesgo de roturas 
locales en la manipulación durante la colocación, deformabilidad diferencial entre 
elementos; así por ejemplo, para el caso de las tuberías de polipropileno se aceptan 
deformaciones en la ovalización del orden del 5%. Para deformaciones mayores aparecen 
importantes riesgos en las juntas, siendo estas deformaciones directamente proporcional 
al peso de las cargas que deba soportar la tubería.  
 
 Al igual que en el caso anterior, la cuantificación en el momento presente de estos 
riesgos no puede cuantificarse de forma precisa mediante variables numéricas. Por ello, 
se propone hacerlo mediante atributos, como es la percepción del técnico de explotación 
en base a sus experiencias previas sobre los riesgos de las uniones en la tubería. Esa 
percepción se va a escalonar en cinco niveles del riesgo:  
 

• Muy alto: En las tuberías hay un gran número de incidencias, por ejemplo, al 
   menos una en el 50 % o más de las uniones. 

• Alto:   En las tuberías hay un elevado número de incidencias, por ejemplo, 
   en el 25 % de las uniones. 

• Medio:  En las tuberías hay un número de incidencias que se sitúa en el          
                        entorno del 15 % de las uniones. 

• Bajo:   En las tuberías hay un número de incidencias que se sitúa por  de     
   bajo del 10 % de las uniones. 

• Muy bajo:  En las tuberías hay un reducido número de incidencias, por ejemplo, 
   por debajo del 5 % de las uniones. 

 
Hay que tener presente que en 1km de tubería, que es la unidad adoptada, el 

número de juntas es diferente en función del material adoptado, como consecuencia de 
que las longitudes de los tubos son diferentes. Ello representa un mayor número de 
juntas, por ejemplo, en soluciones de hormigón armado que en soluciones de tubos de 
materiales plásticos. Ahora bien, el número no es lo que discrimina entre una solución u 
otra, sino, tal como se señala es el porcentaje de incidencias multiplicado por el número 
de juntas. 

 
Como  puede apreciarse en este caso se han cambiado los porcentajes respecto 

al caso anterior. Ello es consecuencia de que una incidencia en las juntas tiene una 
repercusión hidráulica de mayor significación que en el caso de una degradación 
superficial (filtraciones hacia fuera o hacia dentro de la tubería, con los consiguientes 
riesgos a terceros). Esta mayor repercusión, probablemente, induce a pensar que se 
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habrá hecho actuaciones previas de corrección, por lo que el número de incidencias 
previsibles será menor. 

 
El indicador asociado a esta escala se presenta en la Figura 4.2. En ella se ha 

adoptado una función lineal al no conocerse con precisión si existe o no un umbral de 
percepción, esto a qué nivel de percepción podría cambiar significativamente el valor. 
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Figura 4.2. Función de valor del indicador del riesgo de  degradación en las uniones de la 
tubería 

 
4.6.3. Capacidad mecánica añadida 
 
 La capacidad mecánica también será otro aspecto a valorar. Las secciones con las 
que trabajamos así como las tipologías empleadas cumplirán de sobras los 
requerimientos a nivel estructral exigidos por las diferentes administraciones ya que es 
muy dificil determinar las solicitaciones exactas a las que estarán sometidas y la 
tendencia es sobredimensionar el diseño. 
 
 En la elección, el único criterio que hemos tenido en cuenta para sustituir unas 
tuberías por otras era la aproximación en diámetro y la cumplimentación  con los 
requerimientos exigidos. Como se puede observar en las secciones propuestas en el 
capitulo anterior, las cargas a las que estarán sometidas nuestras tuberías son unas que 
consideramos inicialmente y probablemente nuestras opciones puedan soportar mayores 
solicitaciones. 
  
 Para cada subtipo de tuberías se partirá del hecho de que ya se cumplen los 
requerimientos a nivel estructural y se calculará hasta cuanto podrian llegar estas 
solicitaciones. Una vez calculada la capacidad mecánica para cada subtipologia se fija 
esta como valor de salida y se valorará cuanto más son capaces de resistir las otras 
alternativas, en %. 
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 En lo que sigue, se explica a modo genérico el procedimiento que se va a adoptar 
para realizar las valoraciones. En primer lugar, para cadá diámetro y alternativa se 
calculará la capacidad mecánica/resistente. El siguiente paso será concretar las 
capacidades mínimas; Xmin, Ymin y Zmin  
 
 

Alternativa Diámetro 
 Ø1 Ø2 Ø3 
1.-THA X1 Y1 Z1 

2.-PE X2 Y2 * 
3.-PVC-U X3 * * 
4.-PRFV * * Z2 

 Xmin Ymin Zmin 

  Tabla 4.7 Capacidades mecánicas 
 
 Una vez se tienen las capacidades mecánicas mínimas para cada subgrupo se 
calcula el porcentaje añadido de las alternativas respecto la Capacidad mínima; Cmin y así 
poder entrar en nuestra función valor el resultado de las operaciones que aparcen en la 
tabla 4.8. Para cada alternativa referida al diámetro obtendremos el valor en % añadido de 
la siguinte forma:  
 
 

Diámetro 
Alternativa 

Ø1 Ø2 Ø3 
1.-THA 

100100

min

1 −⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ×
X

X
100100

min

1 −⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ×
Y

Y
 100100

min

1 −⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ×
Z

Z
 

2.-PE 
100

100

min

2 −⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ×
X

X
 100

100

min

2 −⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ×
Y

Y
 

* 

3.-PVC-U 
100

100

min

3 −⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ×
X

X
 

* * 

4.-PRFV * * 
100100

min

1 −⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ×
Z

Z
 

Tabla 4.8.  Cálculo del porcentaje añadido. Capacidad mecánica 
 
 Como se puede observar en la 4.3, la función valor propuesta crece de manera 
más pronunciada para los primeros valores y a medida que el incremento supera el 40% 
el crecimiento es menor. El máximo se fija en un 200% valor a partir del cual se considera 
que la aportación ya no es valorable.  
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Figura 4.3. Curva genérica del indicador Capacidad mecánica añadida 

 
 
4.7. Indicadores económicos  

 
4.7.1. Costes de fabricación 
 
 En este apartado deben incluirse todos los costes, desde el inicio de nuestro 
sistema  hasta la salida de la planta de tubos, teniendo en cuenta que la unidad de 
medida es 1 km de tubería, por lo que si se tiene el coste unitario habrá que multiplicar 
por el número de tubos requeridos para alcanzar la unidad establecida. En estos costes 
hay que tener asimismo presentes, los costes de las unidades auxiliares que se requieran 
(juntas, codos, etc.). 
 
 Para la elaboración de este indicador habrá que fijar, en abscisas, unos valores 
mínimos y máximos de los costes. Para ello habrá que partir de la información disponible 
de los propios fabricantes o bien de bases de datos de uso generalizado, por ejemplo, en 
el caso de Cataluña, de los cuadros de precios del ITEC. Por otro lado, en este indicador 
la función de valor tiene que venir asociada al diámetro del tubo. 
 

En lo que sigue se explica de una forma genérica como obtener esta función de 
valor. En primer lugar fijado un diámetro dado (Øi), se mira en las distintas bases de datos 
los costes de cada una de las alternativas de tubos los cuales se situarán, lógicamente, 
en una horquilla situada entre el valor mínimo y el máximo. Estos valores deben ser 
diferentes para cada diámetro y para cada alternativa (Ver tabla 4.9) 
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Diámetro 
Alternativa 

Ø1 Ø2 Ø3 Ø4 
1 A1-B1 C1-D1 E1-F1 G1-H1 
2 A2-B2 C2-D2 E2-F2 G2-H2 
3 A3-B3 C3-D3 E3-F3 G3-H3 

Tabla 4.9. Costes de los tubos por km de tubería en diferentes alternativas y diámetros 
 

Ahora bien en abscisas, el valor mínimo será el valor mínimo de las diferentes 
alternativas existentes para un diámetro dado y, el valor máximo será, asimismo el valor 
máximo de las diferentes alternativas existentes para un diámetro dado; de forma tal que 
si se cambia el diámetro los valores mínimos y máximos también cambian.  

 
Debe tenerse en cuenta que cuando se habla de alternativas se está refiriendo al 

conjunto total de alternativas existentes. Si sólo se analizan los costes de las alternativas 
estudiadas, en el caso de tener sólo 2 alternativas de estudio, una tendría una valoración 
de 0 y otra una valoración de 1. Dicha explicación es sencilla, si sólo se dispone de 2 
precios y se considera que el precio máximo es el valor mínimo de la función valor, y el 
precio mínimo tiene valoración máxima, entonces una alternativa se situaría en la 
valoración máxima que sería 1 y la otra en la valoración mínima que sería 0. 

 
 Es obvio que este tipo de valoración para únicamente dos alternativas no se 

ajusta a la realidad y por eso se pretende recoger los precios de cómo mínimo 4 o 5 
tipologías de tuberías de saneamiento para cada diámetro estudiado. Esta explicación y 
metodología se utilizará en todos los indicadores en los que el mínimo y máximo de la 
función valor se estime a partir de las respuestas de las diferentes alternativas. 
 
 Una vez determinado el eje de abscisas, la función de valor en este caso no se 
adopta lineal, sino en una función tipo S decreciente, ya que el máximo valor se obtiene 
para los menores costes, tal como se muestra en la Figura 4.4, en la que se ha supuesto 
a manera de ejemplo, que el valor mínimo absoluto es cero y el máximo es 100, para un 
diámetro Ø2. 

Función Valor

20 40 60 80 100 120
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0
 

Figura 4.4. Curva genérica del indicador coste de fabricación de los tubos (Ø2) 
 

X Y 
100 0 
90 0.02608024
80 0.10066842
70 0.21364625
60 0.3506817 
50 0.49620287
40 0.63624613
30 0.76047876
20 0.86305416
10 0.94235856
0 1 

Ø2
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4.7.2. Costes de transporte 
 
 En este apartado deben incluirse los costes de transporte desde la salida de la 
planta de tubos hasta la obra. Para ello, teniendo en cuenta que la unidad de medida es 1 
km de tubería, hay que determinar el número de viajes requeridos, por lo que si se tiene el 
coste unitario de cada uno de los viajes habrá que multiplicar por el número de viajes 
totales requeridos para alcanzar la unidad establecida. En estos costes hay que tener 
asimismo presentes, los costes del transporte de las unidades auxiliares que se requieran 
(juntas, codos, etc.).  
 

En este planteamiento se considera que cada transporte tiene la máxima 
capacidad compatible con la geometría del tubo y las condiciones del medio de transporte 
y la propia carretera. 
 
 Para la elaboración de este indicador habrá que fijar, en abscisas, unos valores 
mínimos y máximos de los costes. Para ello habrá que partir de la información disponible 
de los propios fabricantes (longitudes de las tubos, forma de transportar los tubos, etc) o 
bien de bases de datos de uso generalizado, por ejemplo, en el caso de Cataluña, de los 
cuadros de precios del ITEC. Por otro lado, como en el caso anterior, en este indicador la 
función de valor tiene que venir asociada al diámetro del tubo. 
 

En lo que sigue se explica de una forma genérica como obtener esta función de 
valor. En primer lugar fijado un diámetro dado (Øi), se mira en las distintas bases de datos 
los costes cada una de las alternativas de tubos los cuales se situarán, lógicamente, en 
una horquilla situada entre el valor mínimo y el máximo. Estos valores deben ser 
diferentes para cada diámetro y para cada alternativa (Ver Tabla 4.10) 

 
 
 
 

 
Diámetro 

Alternativa 
Ø1 Ø2 Ø3 Ø4 

1 M1-N1 O1-P1 Q1-R1 S1-T1 
2 M2- N2 O2- P2 Q2- R2 S2- T2 
3 M3- N3 O3-P3 Q3- R3 S3- T3 

Tabla 4.10 Costes del transporte de los tubos por km de  tubería en diferentes alternativas 
y diámetros 

 
Ahora bien en abscisas, el valor mínimo será el valor mínimo de las diferentes 

alternativas estudiadas para un diámetro dado y, el valor máximo será, asimismo el valor 
máximo de las diferentes alternativas estudiadas para un diámetro dado; de forma tal que 
si se cambia el diámetro los valores mínimos y máximos también cambian. 
 
 Una vez determinado el eje de abscisas, la función de valor en este caso no se 
adopta lineal, sino en una función tipo S decreciente, ya que el máximo valor se obtiene 
para los menores costes, tal como se muestra en la 3.6, en la que se ha supuesto a 
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manera de ejemplo, que el valor mínimo absoluto es cero y el máximo es 100, para un 
diámetro Ø2. 

Función Valor

0
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0.4

0.6

0.8

1

0 20 40 60 80 100 120
 

Ø2

Figura 4.5. Curva genérica del indicador coste de transporte de los tubos (Ø2) 
  

Este planteamiento general, puede ir bien cuando se conocen todas las 
condiciones de contorno de tipo geográfico, tales como emplazamiento exacto de la obra 
y de las potenciales plantas suministradoras de las distintas alternativas de tubos. Esto 
para una Administración puede ser un caso muy común, ya que conoce la obra y sus 
suministradores habituales. 

 
 Sin embargo, aunque menos usual, se puede dar un caso o comparación más 
genérica cuando no se conozcan estas circunstancias con precisión. En esta situación, en 
abscisas se podría poner el número de viajes requeridos para transportar los tubos que 
conforman el km de tubería, por el coste unitario del transporte (euros / km transporte) 
 
4.7.3. Costes de ejecución y colocación 
 
 En este apartado deben incluirse los costes de excavación de la zanja, 
preparación de la cama, colocación de la tubería y el relleno posterior de la misma, para 
que la rasante quede en las condiciones requeridas. En estos costes hay que tener 
asimismo presentes, los costes derivados de la colocación de las unidades auxiliares que 
se requieran (juntas, codos, etc,). Estos costes estarán asociados a las secciones 
planteadas en el capitulo anterior. 
 
 Hay que tener presente que para cada alternativa, las soluciones de excavación y 
relleno pueden ser diferentes. En definitiva el coste que asociaremos a la ejecución y la 
colocación, será el coste en Euros que supone la finalización del kilómetro de 
infraestructura propuesta desde que la materiales estén dispuestos en la obra. 
 
 De forma análoga a los casos anteriores, para la elaboración de este indicador 
habrá que fijar, en abscisas, unos valores mínimos y máximos de los costes. Para ello 
habrá que partir de la información disponible de los propios fabricantes (longitudes de las 
tubos, forma de transportar los tubos, etc) o bien de bases de datos de uso generalizado, 
por ejemplo, en el caso de Cataluña, de los cuadros de precios del ITEC. 
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  Por otro lado, como en los casos anteriores, en este indicador la función de valor 
tiene que venir asociada al diámetro (Øi) del tubo. Este diámetro ya tiene asociada una 
sección, un procedimiento y unas determinadas condiciones de ejecución, tales como 
niveles de compactación y materiales que deberán ser empleados en los rellenos y las 
camas.  
 
 La forma de esta función de valor sería análoga a las definidas en las figuras 4.4 y 
4.5. El procedimiento para la elaboración del indicador será el mismo que para los costes 
de fabricación y transporte. Se fijará en abscisas unos valores mínimos y máximos de los 
costes para cada diámetro y alternativa. En nuestra función de valor, que irá asociada al 
diámetro el valor mínimo y máximo en abscisas serán los de todas las alternativas; por lo 
que si cambiamos los diámetros los valores mínimos y máximos cambian como también 
sucedía en los casos anteriores. 
 
4.7.4. Costes de mantenimiento 
 
 En este apartado deben incluirse los costes de mantenimiento de la tubería, 
incluyendo tanto los tubos como las unidades auxiliares que se requieran (juntas, codos, 
etc.). Se espera poder disponer  de datos facilitados por la propia administración en base 
a sus experiencias, realistas y fiables  para poder cuantificar los costes en mantenimiento 
que requieren cada una de las alternativas para los distintos diámetros.  
 
 De forma análoga a los casos anteriores, para la elaboración de este indicador 
habrá que fijar, en abscisas, unos valores mínimos y máximos de los costes. Para ello 
habrá que partir de la información disponible de las Administraciones. Por otro lado, como 
en los casos anteriores, en este indicador la función de valor tiene que venir asociada al 
diámetro del tubo. 
 
 La forma de esta función de valor sería análoga a las definidas anteriormente en 
las figuras 4.4 y 4.5. El procedimiento será el mismo para cada diámetro (Øi) y por tanto 
los valores mínimos y máximos en la horquilla de abscisas para la función en forma de S 
decreciente propuesta serán diferentes cuando cambiemos de diámetro.  
 
 Una vez considerados estos 4 costes, cabe señalar que todas las funciones son 
similares y que la posible suma, si se quieren reducir indicadores, es posible realizarla de 
forma directa, ya que al fin y al cabo, son costes achacables al kilómetro de 
infraestructura que se está considerando y con la misma importancia dentro de nuestra 
definición de sostenibilidad global. 
 
4.7.5. Plazo de ejecución.  
 
 Este indicador se medirá mediante atributos que nos darán una percepción del 
riesgo de que nuestra obra sufra un retraso en función de una alternativa u otra. Los 
aspectos que se van a tener en cuenta son los siguientes: 
 

• Estudio de disponibilidad, tanto para los tubos de cada una de las alternativas así 
como las piezas especiales necesarias para conformar el kilómetro de tubería. 

• Percepción del riesgo en el transporte del material a la obra.  
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• Dificultades y riesgos en la ejecución no controlables y que se puedan atribuir a cada 
una de las alternativas.  

 
 Después de tener en cuenta todos estos aspectos, para cada alternativa se tendrá 
la percepción de un riesgo de retraso en el plazo de ejecución de la obra. Esa percepción 
se va a escalonar en cinco niveles del riesgo:  
 

• Muy alto:  La alternativa en la que los mismos actores implicados no puedan 
  establecer ni plazos ni compromisos firmes en la entrega de los    
             materiales o en la ejecución de la obra. 

• Alto:   Existe un compromiso por parte de las partes implicadas pero la  
  experiencia nos indica que el riesgo a que no se cumplan existe y es 
  importante. 

• Medio:  El compromiso es firme y la posibilidad de incidencias sea reducida, 
  en base a la experiencia y compromiso de los actores implicados. 

• Bajo:   La experiencia nos dice que la posibilidad de retraso es mínima y 
  únicamente atribuible a factores externos e imprevisibles 

• Muy bajo:  No existen precedentes en demoras ni retrasos en el plazo de      
  ejecución por parte de las partes que participan en el proyecto y         
  atribuible a una alternativa frente la otra.  

 

 En la siguiente figura 4.6, se observa que la función valor escogida es líneal y 
creciente desde valores muy altos hasta valores muy bajos. 
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Figura 4.6. Función de valor del indicador riesgo en el plazo de ejecución. 
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4.8. Aspectos medioambientales.  
 
4.8.1. Emisiones de CO2 
 
 Las emisiones de CO2 son las únicas que se tendrán en cuenta, dado que son las 
más importantes y las que según los protocolos internacionales, deben reducirse 

drásticamente. La unidad con la que se trabajará será 
accesoriosKmTuberia

OToneladasC
+

2  y se 

obtendrá de la base de datos de uso generalizado SimaPro o mediante estudios 
realizados con anterioridad y en los que ya se han calculado las diferentes emisiones de 
las alternativas estudiadas. Una vez se conozcan las emisiones de cada alternativa se 
realizará un estudio del efecto que tendrá el transporte de las mismas, como se comentó 
anteriormente. 
 
 El estudio consistirá en identificar la localización de las fábricas que nos 
suministran las tuberías y así conocer la distancia media que deben recorrer para su 
puesta en obra. Dado que las emisiones serán diferentes en función del material 
transportado, si el valor es representativo y discriminante se añadirán a las emisiones en 
la producción. 
 
 Una vez estas consideraciones se obtendrá un valor de 

accesoriosKmTuberia
OToneladasC

+
2 para cada alternativa y diámetro se procederá a evaluarlas 

mediante la función valor escogida. 
 

Diámetro 
Alternativa 

Ø1 Ø2 Ø3 Ø4 
1 E1 F1 G1 H1 
2 E2 F2 G2 H2 
3 E3 F3 G3 H3 

Tabla 4.11 Emisiones producidas por distintas  alternativas estudiadas y diámetros 
 
 Para cada diámetro se tendrá una función valor donde en el eje de abscisas, el 
valor mínimo será el valor mínimo de las diferentes alternativas existentes dentro del 
mismo diámetro y el valor máximo será asimismo el valor máximo de las diferentes 
alternativas.  
 
 Dado que para cada diámetro se estudiarán como máximo 3 alternativas y 2 en el 
peor de los casos, según lo propuesto anteriormente se premiará con la máxima 
puntuación la opción que tenga asociada menos emisiones y por el contrario con la 
mínima puntuación a la alternativa que mas emisiones produzca. Para que las 
valoraciones entre alternativas no queden muy dispares se usará la misma metodología 
que en el caso del estudio de costes. Calcular las emisiones de la mayoría de alternativas 
existentes para cada diámetro de tubería. 
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 Como se observa en la figura adjunta 4.7, la función es decreciente y en forma de 
S con la intención de suavizar la diferencia entre una y otra siempre y cuando no sea muy 
importante. 
 

Función Valor
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X Y 
100 0 
90 0.02608024
80 0.10066842
70 0.21364625
60 0.3506817 
50 0.49620287
40 0.63624613
30 0.76047876
20 0.86305416
10 0.94235856
0 1 

Figura 4.7 Función de valor del indicador Emisiones de CO2 
 
 
4.8.2. Consumos de agua 
 
 Sin duda, el consumo de agua debe minimizarse. Durante los procesos de  fábrica, 
el consumo de agua debe ser un factor a tener en cuenta. Es previsible que una 
alternativa consuma más agua que otra tanto como ingrediente principal como para otro 
tipo de operaciones (limpieza, etc…) durante el proceso de fabricación.  
 
 En el indicador sensibilidad medioambiental de la planta productora de tubos,  que 
veremos en el apartado 4.8.5, se tendrá en cuenta las medidas de reciclaje interno del 
agua, así como otras medidas que muestren un compromiso ambiental. 
 
 Los datos se obtendrán en primer lugar de la base a la información que nos 
aporten los propios fabricantes, así como a través de datos que nos pueda ofrecer la 
administración local encargada de gestionar los recursos hídricos en las inmediaciones de 
la fábrica. La unidad con la que se trabajará será m3 de agua utilizada para producir las 
piezas necesarias para la ejecución de 1 km de tuberías de saneamiento para cada 
alternativa y diámetro escogido.  
 
 En este indicador no se tendrá en cuenta la sensibilidad medioambiental de la 
planta (aparecerá como otro indicador más adelante) en el caso de que se reciclen las 
aguas o se minimice su uso.  
 
 La función valor que se plantea  será la misma que en los dos anteriores 
indicadores, una función en forma de S decreciente, en que el límite inferior será la 
alternativa existente que tenga un menor consumo y el límite superior, la alternativa que 
tenga el máximo consumo.  
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4.8.3. Energía requerida 
 
 La energía requerida será un indicador en el que se valorará la energía necesaria 
para producir 1 km de tubería y accesorios según la tipología escogida. Como ya se 
comentó anteriormente dentro de nuestra definición de sostenibilidad global, cuanta 
menor energía sea necesaria para la producción de las tuberías, más sostenible será la 
opción. Obviamente los megavatios que se emplearán para producir las unidades 
necesarias de cada tipología serán diferentes.  
 
 Tal y como se especificó en la descripción de nuestros límites del sistema, el 
estudio comenzará una vez las materias primas estén en la fábrica, desconsiderando la 
energía que se haya podido emplear con anterioridad en la obtención de las mismas. Si 
está previsto en un futuro, realizar un estudio paralelo para tener en cuenta este factor. 
 
 Para la elaboración de este indicador habrá que fijar, en abscisas, unos valores 
mínimos y máximos de la energía requerida. Para ello habrá que partir de la información 
disponible de los propios fabricantes o bien bases de datos de uso generalizado. Por otro 
lado, en este indicador, la función valor vendrá asociada al diámetro del tubo. 
 
 La estrategia una vez obtenida la función valor será similar a la que se ha 
adoptando para el indicador de Emisiones de CO2. En el eje de abscisas, se valorará con 
el cero la alternativa existente que necesita mayor cantidad de energía y se valorará con 
un 1 la alternativa que necesita menor consumo de energía. Este planteamiento es similar 
al adoptado en la mayoría de indicadores. 
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Figura 4.8. Función de valor del indicador energía consumida 
 
4.8.4. Consumos de materias primas en la ejecución 
 
 En este indicador se pretende estudiar el grado de renovabilidad de los diferentes 
materiales usados en el proceso de fabricación. En función de dicho grado de 
renovabilidad y una vez estudiados los diferentes materiales usados se procederá a la 
construcción de una función valor para dicho indicador. También se estudiará el grado de 
reaprovechamiento de los materiales de la zanja. 
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 Para este caso, se deberá identificar en primera instancia y para cada tipología los 
ingredientes principales para la producción de la misma. Una vez identificados los 
materiales a emplear y la cantidad necesaria, se obtendrá un ratio; Reservas disponibles 
del material / Cantidad necesaria de material. Este ratio, se premiará con un cierto valor 
según las otras alternativas. 
 
 También se valorará el grado de reaprovechamiento del material procedente de la 
zanja en función de la tipología escogida. Este grado de reaprovechamiento se valorará 
desde muy alto a muy bajo según las prescripciones técnicas de cada tipología. Este 
hecho también se valorará como se propuso anteriormente con el ratio.  
 
 La importancia del índice de reaprovechamiento y del ratio de cada alternativa será 
valorada por los expertos en futuras reuniones para así determinar un peso dentro del 
indicador. 
  
4.8.5. Sensibilidad medioambiental de la planta productora de tubos 

 
Los objetivos que se pretenden con este indicador son: 
 

• Disminuir los desperdicios de las materias primas utilizadas para la construcción 
de los tubos, ya sean de hormigón o de derivados del petróleo. 

• Permitir un mejor reciclaje de aquellos que no se puedan evitar.  

• Disminuir las molestias (ruido y polvo) al entorno. 

 
En este caso, la unidad considerada no es la tubería, ya que eso implicaría 

introducir las características medioambientales de la empresa constructora, tal como se 
realiza en el anejo de la EHE, sino que son las propias características o sensibilidad 
medioambiental de la planta fabricante de los tubos, independientemente del número de 
tubos que fabrique. 

 
La forma de medición de este indicador es mediante puntos asignados para los 

diferentes escenarios de sensibilidad medioambiental de la planta, tal como se muestra en 
la Tabla 4.12 
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Tabla 4.12 Valoración de la sensibilidad medioambiental de la planta suministradora de 
los tubos 

 
La función de valor a considerar en este indicador, en esta primera aproximación 

es la propuesta en la Figura 4.9. En ella puede verse que para el máximo en el 2º 
escenario (intermedio) con 30 punto el valor .que se obtiene es del 50 % (0,5), mientras 
que para la situación del 3er escenario se obtiene la máxima puntuación (50 puntos) 
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Figura 4.9. Función de valor adoptada para el indicador Sensibilidad medioambiental de la 
planta productora de tubos 

 
 
 
 

 

Planta Tubos Hipótesis de puntuación Puntos 

Sin certificación y sin compromiso ambiental 0 0 

Con compromiso 
ambiental 

 

La central incluye medidas para: 

• Disminuir impactos en el entorno 
mediante silenciadores, barreras 
antipolvo, gomas en tolva, etc. 

• Medidas de reciclaje interno (agua, 
etc,) 

• Asegurar un adecuado control de 
desperdicios (uso de contenedores) 

• La central incluye medidas para 
optimizar la dosificación o similares 

 
 

10 
 
 
 

10 
 
 

5 
 

5 
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30 

Con certificación ISO 14001  50 50 

0  10.00  0 0 0
  
.00  20.00  30.0  40.0  50.0



Árbol de toma de decisión  85 

4.9. Afectaciones sociales. 
 

4.9.1. Riesgo accidentalidad laboral en producción y ejecución. 
 
 El aspecto de la seguridad es muy importante. Todos los proyectos visados en la 
actualidad necesitan de un proyecto paralelo de Seguridad y Salud. La incorporación de 
España en la Comunidad Europea en 1986 ha propiciado una gran cantidad de 
consecuencias a nivel legislativo. Estas consecuencias se han traducido también en el 
ámbito preventivo sobre todo a través de la transposición de la Directiva Macro sobre 
seguridad y salud en el lugar de trabajo. 
 
 Se es consciente de que será muy difícil la obtención de datos concretos acerca 
de la siniestralidad tanto en producción como en la ejecución de las obras para cada una 
de las alternativas como para los diámetros planteados. Las autoridades competentes en 
la materia si podrían facilitar datos sobre la accidentalidad pero no es fácil saber si esta 
ocurrió en la manipulación de las tuberías y menos aún que alternativa era la que se 
estaba manejando. Es por ello que se intentará valorar este aspecto mediante un atributo, 
en el que se trabajará con la percepción de riesgo en la manipulación de las tuberías 
dentro de todos los límites de nuestro sistema. En el caso que se encontraran datos 
fiables de índices de sostenibilidad en función de la alternativa escogida se podría 
cambiar la forma de puntuar y sustituir los atributos por valoraciones numéricas. 
 
 En lo que sigue se explica el modo en que se va a valorar la percepción de este 
riesgo en una escala desde muy alto a muy alto. La función valor será en forma de S y 
creciente tal y como se puede observar en la Figura 4.10. El resultado será según la 
percepción de riesgo para cada alternativa que nos den los técnicos y personal que 
manipulen los materiales en base a sus experiencias previas. 
 
 Cabe señalar que la siniestralidad es para todo el proceso, desde la elaboración 
de los tubos y las piezas necesarias para acometer 1 kilómetro de red de saneamiento 
hasta la puesta en obra y ejecución del proyecto. En las abscisas se escalará según las 
siguientes percepciones: 
  

• Muy alto:  En las alternativas en que hay una percepción muy alta del riesgo, 
  por ejemplo, una siniestralidad de 4 o más casos dentro de todo                   
  nuestro sistema. 

• Alto:   En las alternativas en que la percepción del riesgo sea alta, por     
  ejemplo, una siniestralidad de 3 casos. 

• Medio:  En las alternativas en que la percepción del riesgo sea media, por 
  ejemplo, una siniestralidad de 2 casos dentro de todo el sistema. 

• Bajo:   En las alternativas en que la percepción del riesgo sea bajo, por      
  ejemplo, una siniestralidad poco importante. 

• Muy bajo:  En las alternativas en que la percepción del riesgo sea muy bajo, es       
  decir, un riesgo prácticamente inexistente. 
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Muy Alto       Alto                  Medio                    Bajo             Muy Bajo 

    Percepción 

Figura 4.10. Función  riesgo de accidentalidad y percepción del riesgo 
 
 
4.9.2. Tiempo de afectación y reparación. 
 
 El tiempo de afectación y reparación será un aspecto a tener en cuenta. 
Probablemente este tiempo diferirá en función de una alternativa u otra y por tanto tendrá 
repercusiones a terceros. Este indicador será en una parte, la valoración a nivel social de 
las molestias y afectaciones  que se deriven del retraso en los plazos de ejecución, así 
como en el caso del mantenimiento o reparaciones. 
 
 Tampoco se dispondrán datos reales ni exactos para cuantificar la afectación en 
función de la alternativa escogida, por tanto, otra vez deberemos recurrir a los atributos. A 
cada opción se le atribuirá un tiempo de afectación y reparación según las opiniones de 
los técnicos en el ámbito de la reparación de las redes de saneamiento, sus experiencias, 
así como la percepción que tienen ellos en función de la alternativa escogida.  
 
 También cabe la posibilidad de que todas las alternativas presenten un tiempo de 
afectación y reparación muy similar. Dado el caso, si el indicador no es discriminante y las 
puntuaciones similares, su repercusión en el resultado final del estudio será nula aunque 
siempre y cuando los entendidos en la materia  tengan esa misma percepción. 
 
 Se volverá a valorar esta percepción mediante una función valor, tal y como se ha 
hecho en el apartado anterior para los riesgos de accidentalidad laboral en la producción y 
ejecución. El tiempo quedará escalado desde una percepción de larga duración hasta 
muy baja duración. La función valor tendrá una forma similar al de la figura 4.10 en que se 
valora la percepción del riesgo. La función será lineal y creciente.  
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4.9.3. Contaminación del nivel freático 
 
 A raíz del seminario del 14 de noviembre con los expertos en materia de 
saneamiento citado con anterioridad se nos sugirió que las contaminaciones de los 
niveles freáticos así como los vertidos de aguas son aspectos que se deben tener en 
cuenta. También la forma que se ha propuesto para la función valor es fruto de las 
opiniones de los expertos consultados. Para ellos los vertidos provocados por las redes 
de saneamiento son aspectos muy importantes y que están muy penalizados por las 
diferentes administraciones. 
 
 Tanto las normativas nacionales como las europeas son cada vez más restrictivas 
en estos aspectos y la concienciación es cada vez mayor, sobre todo teniendo en cuenta 
que las redes de saneamiento contienen aguas fuertemente contaminadas y que si el 
vertido entrara en contacto con un acuífero las consecuencias podrían ser graves. Es por 
ello que se intentará conocer cuales son las alternativas que mayor seguridad nos ofrecen 
respecto esta problemática así como los riesgos de incidencias que podemos tener. 
 
 Como sucede en todos los indicadores del requerimiento social no se disponen de 
datos reales para la comparación según las alternativas escogidas, por tanto se deberá 
volver a recurrir a los atributos. En los atributos se incluirá la percepción al riesgo de fugas 
importantes según la escala de riesgo muy alto hasta muy bajo en toda la red.  
 
 En lo que sigue, se numeraran los aspectos que se tendrán en cuenta en la 
percepción del riesgo de vertidos: 
 

• Estabilidad de las juntas y encajes de las piezas especiales. 

• Estanqueidad. 

• Riesgo de roturas frente seísmos.1 

• Reparación y mantenimiento. 

• Sobrecarga de la red. 

 
 La función valor tendrá la forma que aparece en la figura 4.11, creciente y en 
forma de S a medida que la percepción del riesgo disminuya. Como se puede observar, 
para un riesgo alto o muy alto, le valor es prácticamente nulo. 
 
 La valoración de muy bajo a muy alto la realizarán los técnicos y será en función 
de los resultados de unas alternativas frente a las otras como se hizo anteriormente con 
otros indicadores. 

                                                 
1 también se tendrá en cuenta en el indicador de vulnerabilidad, por que este aspecto supone otras 
afectaciones además del vertido del agua y deberá valorarse una característica tantas veces como problemas 
diferentes ocasione. 
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Figura 4.11 Función  riesgo contaminación nivel freático. 
 
4.9.4. Vulnerabilidad frente actuaciones ajenas. 
 
 Este aspecto también se nos planteó en el seminario con los técnicos el 14 de 
noviembre. Una red de saneamiento es una infraestructura que discurre dentro del medio 
urbano en la mayoría de casos. En este medio las actuaciones son constantes. Las 
afectaciones podrían ser a distintos niveles: 

• Tráfico en las inmediaciones. 

• Movimiento de tierras. 

• Sucesos extremos tales como avenidas torrenciales o seísmos. 

• Ejecución de otras infraestructuras: 

- Otras redes de servicios. 

- Actuaciones en edificios cercanos, tanto nuevas  como reparaciones. 

 Este aspecto será diferente en función de la naturaleza de la tubería y como 
sucede en los anteriores indicadores del requerimiento social no se dispondrán de datos 
reales para poder comparar que alternativas tienen una ventaja añadida sobre el resto. 
Una vez mas, se deberá valorar estas propiedades mediante atributos y según las 
experiencias de los técnicos de mantenimiento, que dispondrán de referencias previas 
acerca sucesos en los que la red de saneamiento se ha visto afectada por actuaciones 
ajenas.  
 
 Según la percepción que tengan los mismos acerca del riesgo de vulnerabilidad 
frente actuaciones ajenas, valoraremos cada alternativa en una escala desde riesgo Muy 
bajo hasta muy alto. A modo de ejemplo, a mas robusta sea nuestra alternativa, la 
percepción de riesgo deberá ser menor aunque también influirá el tipo de sección, la 
metodología empleada en la ejecución y la buena ejecución de la obra.  
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 Como se puede observar en la figura adjunta, la forma de la función valor es 
creciente, con menor pendiente en el primer tramo, para así premiar menos a las 
alternativas con un riesgo alto o muy alto frente las actuaciones ajenas. El tramo central y 
final la función es lineal hasta llegar a dar el máximo valor a las alternativas en que el 
riesgo sea muy bajo. 
 
 La función de valor que se empleará para valorar el indicador de vulnerabilidad 
frente actuaciones ajenas será el mismo que aparece en la figura 4.11 para el anterior 
indicador; Riesgo de contaminación del nivel freático. 
 

 
 
4.10. Resumen de indicadores, valoración y obtención de datos.  
 
 A continuación, en la siguiente tabla 4.13 se presentan todos y cada uno de los 
indicadores que se pretenden analizar, su modo de valorarlos y la forma en la que se 
deben obtener los datos. Como puede observarse y se comentará en el próximo capítulo, 
los que se obtendrán mediante atributos merecerán un comentario especial ya que se 
realizará  una encuesta a los técnicos. 
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Indicadores  Valoración Obtención datos 

Degradación en la superficie Mediante atributos 

Riesgos en las uniones entre 
tubos y con otros elementos Mediante atributos 

Opinión técnicos de 
mantenimiento y 

reparaciones 

Capacidad mecánica añadida 

FU
N

C
IO

N
A

L % respecto la peor opción Estudio estructural 

Costes fabricación 

Costes transporte 
Costes ejecución y colocación 

Costes de mantenimiento 

Euros de las unidades necesarias 
para 1 kilómetro de tubería y 

accesorios. 

 
Cuadro Precios: 

ITEC, GISA, RECSA, 
ATLL, Empresas 
subministradoras. 

 
 

Plazo ejecución 

E
C

O
N

O
M

IC
O

 

Mediante atributos Proveedores 

Emisiones de CO2  accesoriosKmTuberia
OToneladasC

+
2

 
SimaPro / estudio 
localización industrias 

Consumos de materias primas 
en la ejecución Datos concretos / atributos Estudios recientes. 

Consumos de agua 
accesoriosKmTuberia

m
+

3

 

Energía requerida 
accesoriosKmTuberia

horaMegavatios
+

×
 

Información 
Fabricantes. 
 
Base datos compañía 
aguas / electricidad 

Sensibilidad medioambiental de 
la planta productora de tubos 

M
E

D
IO

A
M

B
IE

N
TA

L 

Indicador mediante puntos  
(Certificación ISO 14001) 

Información de la 
planta suministradora 

Riesgos accidentes laborales 
en producción y ejecución Mediante atributos Percepción expertos 

Tiempo afectación y reparación Mediante atributos Percepción técnicos 
mantenimiento 

 Contaminación nivel freático Mediante atributos Percepción técnicos 
mantenimiento. 

Fiabilidad frente a posibles 
roturas por actuaciones ajenas – 

Vulnerabilidad 

S
O

C
IA

L 

Mediante atributos 
Percepción 

contratistas / dirección 
de obra 

Tabla 4.13 Indicadores utilizados y formas de medición y valoración (en color verde los 
indicadores que se valorarán mediante una encuesta a los técnicos)  

 

   
Sostenibilidad en tuberías de saneamiento 

 



Árbol de toma de decisión  91 

  
 Por último se realizó una comparación de dos en dos de los 4 requerimientos del 
árbol de toma de decisiones de la anterior tabla 4.13: requerimiento económico, 
requerimiento funcional, requerimiento medioambiental y requerimiento social. Esta 
comparación dos a dos de todos los requerimientos con todos los requerimientos se 
realizó para poder encontrar la importancia relativa de cada factor estudiado.  
 
 Se partió del segundo documento entregado el día del seminario en el que figura 
una tabla con los diferentes valores que hay que poner en las diferentes comparaciones 
de requerimientos según la Escala de Saaty. Las comparaciones de todos los 
requerimientos respecto el requerimiento económico (considerado el menos importante) 
son: 
 

• Requerimiento funcional: 1/3 
• Requerimiento social: 1/3 
• Requerimiento medioambiental: 1/2 
 

 
Los pesos resultantes de dichas comparaciones son los siguientes: 
 

• Peso requerimiento económico: 0,111 
• Peso requerimiento funcional: 0,333 
• Peso requerimiento social: 0,333 
• Peso requerimiento medioambiental: 0,222 

 
 Dentro de la rama del aspecto social se decide colocar un indicador llamado 
vulnerabilidad que si se considera importante. 

 
 Como desprende de los resultados a raíz de las valoraciones realizadas en el 
seminario del 14 de Noviembre el peso del requerimiento económico es el menos 
importante. Este dato podría llamar la atención en un primer instante. La explicación de 
los expertos fue que en realidad a la administración no está tan interesada en el aspecto 
económico si no en que la ejecución esté bien realizada y las afectaciones (sociales y 
medioambientales) sean las menores posibles.  
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CAPITULO 5 
 

 ESTRATEGIA Y CÁLCULOS ASOCIADOS A CADA INDICADOR 
 
 
 

 
 
 
5.1.- Introducción 
 
 El objetivo del presente capitulo es definir la estrategia y el modo en que se 
valorará cada uno de los indicadores planteados en el capitulo anterior.  
 
 Esta será distinta según el tipo de indicador. La importancia de la metodología 
empleada y descrita anteriormente radica en el hecho de poder valorar diferentes 
criterios en distintas unidades y procesarlos de manera que se obtengan una 
valoración genérica, es decir; sumaremos peras con manzanas obteniendo un 
resultado final, con sentido, simplificado y fiable.  
 
 La estrategia a seguir será la siguiente: 
 

• Valoración de los indicadores obtenidos en el capitulo 3 y según los criterios 
planteados en el capítulo 4. 

• Entrada en la función valor asignada para cada indicador y obtención de un 
valor para cada uno de ellos. 

• Determinar según la opinión de los expertos, el peso de unos indicadores 
frente a los otros dentro del mismo requerimiento. 

• Descartar los indicadores que no muestren valores muy similares dentro de un 
mismo diámetro para no diluir los resultados. 

 
5.2.- Indicadores valorados mediante atributos  
  
  
 A continuación se detallan los indicadores que se valorarán mediante atributos: 
 

• Degradación en la superficie (funcional) 

• Riesgos en uniones (funcional) 
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• Riesgo accidentalidad (social) 

• Tiempo afectación y reparación (social) 

• Contaminación nivel freático (social) 

• Vulnerabilidad (social) 

 
 Estos indicadores, como se puede observar en la tabla 3.18 del anterior 
capítulo, son los coloreados en verde. 
 
 Anteriormente se habían definido estos indicadores y dada la dificultad en 
valorar tangiblemente los mismos se decidió que fueran los más entendidos en la 
materia los que valoren mediante atributos su percepción a cerca de los mismos. 
 
Importancia del proceso participativo y de quien lo forma. 
 
 Un proceso participativo, posibilita una capacidad colectiva para identificar, 
analizar problemas, formular y planificar visiones y soluciones e implementar acciones 
en todas las áreas de importancia necesarias para el desarrollo humano y sostenible… 
(Leal & Opp 1999) 
 
En cierta medida se hace una transferencia de poder en la decisión que se va a 
adoptar. 
 
 El proceso se realiza para legitimar posiciones, objetivos e intereses 
previamente establecidos. Los que participen en el proceso tienen que tener ser 
plurales, y que muestren una representatividad de los agentes involucrados en la 
elección en el ámbito de las tuberías de saneamiento, teniendo en cuenta tanto sus 
connotaciones medioambientales como sus requerimientos a nivel técnico y funcional. 
 
 
 Cualquier opinión deberá ser tenida en cuenta y puesta a discusión entre los 
miembros que participen en el proceso.  
 
¿Quien forma el proceso participativo? 
 
 Tanto en el Consorcio de aguas de Bilbao, como en el seminario del 14 de 
Noviembre mas las posteriores reuniones entre los participantes en el proyecto con D. 
Antonio Aguado a la cabeza, se ha ido consensuando el árbol de requerimientos y los 
primeros pesos entre los requerimientos. 
 
Consorcio de Aguas de Bilbao: 
 

• D. Miguel Gomez : Director Técnico. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

• D. Daniel Fernandez: Subdirector Técnico. Doctor Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos. 

 

Seminario 14 de Noviembre:  
 

• D. Javier Pujol del Consorcio de Aguas de Tarragona. 

• D. Jordi Robusté de la Agencia catalana del agua. 
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• D. Guillermo Piñuela de la Agencia catalana del agua. 

• Dr. Robert Vergés de Aguas Ter-Llobregat. 

• D. Marc Arqué de RECSA. 

• D. Josep Maria Romía Puigvert (de Prefraga). 

• D. Moisés Roca (de Prefraga). 

• D. Víctor Romía (de Prefraga). 

• D. Antonio Aguado de Cea (UPC) 

• D. Albert Vinyolas (UPC) 

• D. Alberto De la Fuente (UPC) 

• D. José Parrot Bernat (UPC) 

 
 Como se ha comentado con anterioridad, ciertos indicadores serán valorados 
atributibamente mediante la opinión de técnicos expertos en la materia. En lo que 
sigue, se detalla la relación de los mismos y la empresa a la que pertenecen. 
 
Tabla de Valoración:  
 

• D. David Martinez: CLABSA 

• Doña Patricia Jiménez: TYPSA 

• D. Jesús Sánchez: ACSA 

• D. Pablo Casanovas- Dña. Maria Estany:  Departamento hidráulica Auping-
Tec-4 

• Doña Judith Segarra: Depurbaix 

• D. Victor guirado- Ing. Caminos- Proyectista-Dirección de obra. 

 
 En una última toma de contacto que muy probablemente se llevará a cabo en 
Zaragoza, se acabarán de decidir los pesos entre los indicadores, según la opinión de 
los expertos. 
 
 Como se puede observar en la siguiente página, se adjunta la tabla 4.1, a 
modo resumen en el que aparecen los 6 indicadores en cuestión frente los 4 diámetros 
que consta nuestro estudio divididos en subgrupos para cada tipología de tubería de 
saneamiento que se tratarán. 
 
 Asimismo se explica brevemente la forma en la que deben valorarlo y adjunto a 
dicha tabla se les explica con más detalle las características de cada uno de estos 
indicadores. 
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* Realizar un sistema comparativo para las valoraciones. La alternativa que tenga menor vulnerabilidad se coloc ajo, la que tenga mayor 
vulnerabilidad se colocará una valoración de muy alto y las otras alternativas estarán en niveles intermedios.  Como sólo existen 2 alternativas para cada diámetro, para 
realizar dicha valoración, aunque sólo se valoren estas 2 alternativas, en el sistema comparativo deberán tenerse en cuenta todas las alternativas existentes. 

ará una valoración de muy b

1: Riesgos de degradación superficial que pueden afectar al régimen hidráulico o al funcionamiento estructural. 
2: Unión de los propios tubos, o bien, las existentes entre los tubos y con otros elementos, por ejemplo, pozos de registro. Al ser zonas de discontinuidad la degradación 
puede ser fruto de: problemas fisuración por solicitaciones diferenciales o diferente superficie específica, mayor riesgo de roturas locales en la manipulación, deformabilidad 
diferencial entre elementos. 
3: Al hablar de número de accidentes se debe pensar en 1 Kilómetro de tubería colocada y como accidente se debe contabilizar cualquier tipo de accidente teniendo en 
cuenta también los accidentes considerados como leves. Accidentes tanto en planta como en transporte o montaje. 
4: Tiempo que se tarda en realizar una reparación teniendo en cuenta disponibilidad de piezas y duración trabajos debido a posibles fugas o roturas. 
5: Probabilidad de roturas debido a actuaciones ajenas: Obras de terceros, posible vandalismo, etc. 
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Observación: como simplificación 1 tubo son 3 metros de 
infraestructura 

 
VALORACIONES 

 
Muy Alto: MA 

Alto: A 
Medio: M 
Bajo: B 

Muy Bajo: MB 

1Degradación en la 
superficie 

        Muy alto: Más del 75 % de los tubos con incidencias; Alto: entre 50 % – 
75 % de los tubos con incidencias; Medio: entre 25 – 50 % con 
incidencias; Bajo: entre 10 – 25 % con incidencias; Muy bajo: menos del 
10 % tienen incidencias. 

2Riesgos en uniones 
        Teniendo en cuenta el número de uniones; Muy Alto: incidencias en el 

50 % de las uniones; Alto: en el 25 %; Medio: en el 15 %; Bajo: en el 10 
% ; Muy Bajo: menos del 5 % de las uniones tienen incidencias. 

3Riesgo 
Accidentalidad 

        Muy alto: 4 o más casos dentro de nuestro sistema al colocar 
aproximadamente 1 Km. de tubería; Alto: 3 casos; Medio: 2 casos; 
Bajo: 1 siniestralidad poco importante; Muy bajo: riesgo prácticamente 
inexistente. Sistema (producción-ejecución-mantenimiento). 

4Tiempo afectación y 
reparación. 

        El riesgo de que el tiempo de afectación y reparación en función de la 
tipología sea; Muy Alto: se refiere a unos 6 meses; Alto: 1-2 meses; 
Medio: 1-2 semanas; Bajo: varios días; Muy Bajo: Varias horas.  

5Vulnerabilidad. 
        * Si las actuaciones ajenas, suponen un riesgo (Muy Alto, Alto, medio, 

Bajo o Muy bajo) sobre nuestra infraestructura en función de la 
topología de tuberías empleada. 
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 De todos modos, los expertos citados anteriormente ya están informados del 
trabajo que se está llevando a cabo, algunos de ellos participaron en el anterior 
seminario y a otros se les ha tenido en cuenta su opinión respecto el tema. 
 
5.3.-Valoración de indicadores económicos  
 
5.3.1 Costes totales 
 
 Cada indicador que tiene asociado un coste en euros, 4 de los 5 que 
comprenden los indicadores del requerimiento económico podrán ser considerados 
como uno solo. 
  
 Por tanto, los costes de fabricación, costes de transporte, costes de 
ejecución, colocación y costes de mantenimiento podrán ser agrupados dentro de lo 
que se llamaría costes totales asociados a la infraestructura en euros. 
 
 Este coste, que asociaremos a cada una de las tipologías comprendidas en 
nuestro estudio lo obtendremos a través de las bases de datos del ITEC, GISA, 
RECSA y ATLL y se obtendrá un coste genérico asociado a cada una de las partes 
de nuestro sistema para cada alternativa. 
 
 Además de las 8 alternativas concretas que estudiaremos, se obtendrán los 
costes asociados a las otras, de este modo los límites inferiores y superiores de 
nuestro eje de abscisas no estarán fijados por los valores asociados a las mismas si 
no que dependerán de las otras tipologías. (De esta forma, se evita en el caso de 
que solo tengamos 2 alternativas, que una tipología obtenga la máxima puntuación y 
la otra obtenga la mínima).  
 
 Una vez obtenidos los valores para cada alternativa, dentro del mismo 
diámetro y mediante la función de valor propuesta, se obtendrá un valor para cada 
una de las alternativas dentro de un diámetro concreto. 
 
5.3.2. Plazo de ejecución 
 
 Este indicador se valorará mediante un sondeo de mercado en el sector de 
tuberías de saneamiento, tanto en la disponibilidad de las tuberías como en el 
tiempo que pueda demorarse la ejecución de las obras en cuestión. Probablemente, 
dada la simplicidad de las tipologías que se quieren comparar la disponibilidad de 
las mismas puede que sea inmediata. Si así fuera, el indicador no sería 
discriminante y no se tendría en cuenta. 
 
 También cabe resaltar el carácter general de este estudio de sostenibilidad 
en tuberías de saneamiento y dado que puede servir como base para contrastar la 
sostenibilidad de otras alternativas, si puede darse el caso de que alguna alternativa 
tenga una disponibilidad menor o el plazo de ejecución sea diferente. Si esto 
ocurriera, los límites en las abscisas de nuestra función valor serían los máximos y 
mínimos de todas las opciones y una vez definidos estos, obtendríamos igual que en 
el anterior caso, un valor para cada alternativa dentro de un mismo diámetro. 
 
 Para el caso que este indicador si sea discriminante, se valorará según la 
opinión de los técnicos el peso del coste total asociado a la infraestructura frente al 
plazo de ejecución. 
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5.4.-Valoración de indicadores medioambientales  
 
5.4.1.Emisiones de CO2 y energía requerida. 
 
 La valoración de los indicadores medioambientales deberá realizarse a 
través de fuentes contrastadas y fiables. Estos indicadores son quizás los mas 
difíciles de cuantificar dada la enorme difusión de resultados que se encuentran en 
distintas publicaciones. 

 
 Tampoco sería recomendable el uso de los resultados que nos faciliten los 
propios productores, dada las siguientes consideraciones: 
 

• Los límites del sistema que ellos valoran son distintos a los nuestros. 

• La imparcialidad y la aparente ventaja que puede suponer sobre sus 
competidores el autoetiquetarse mas sostenibles en este ámbito. 

• La enorme cantidad de materiales utilizados, su procedencia y la multitud de 
tipologías que están en el mercado, hace difícil la obtención de los resultados 
concretos que se buscan. 

    
 También es cierto que pueden resultar muy útiles estos resultados para 
poder contrastar los diferentes estudios independientes que se han realizado al 
respecto. 
 
 En el Ámbito nacional, cabe destacar los estudios (Baldasano 2005) en la 
Estimación del consumo energético y de la emisión de CO2 asociados a la 
producción, uso y disposición final de tuberías de PVC, PEHD, PP, fundición y 
hormigón.  
 
 Una de las primeras inquietudes que nos surge a la hora de revisar el estudio 
es la multitud de fuentes a las que hace referencia el estudio. En mi opinión, lo 
deseable a la hora de comparar distintas tipologías, es que en lo posible se utilice 
una misma fuente de información, lo mas fiable y contrastada posible.  
 
 Las tipologías a las que hace referencia el citado estudio, son difíciles de 
asociar a las nomenclaturas que utiliza el CEDEX, ya que no se explicitan 
suficientemente sus comportamientos mecánicos, únicamente se hace referencia a 
dimensiones, pesos y densidades del los materiales en cuestión. Si bien es cierto 
que se desgranan y detallan de forma muy completa cada una de las fases en la 
producción del material. 
 
 Dejando de lado la fiabilidad de los resultados obtenidos por el autor 
anteriormente citado, según se puede observar en la siguiente Tabla 4.2, las fases 
que se contemplan en las emisiones de CO2 van desde la extracción y suministro de 
materiales para la producción, pasando por el transporte de la tubería para su 
instalación, hasta su reciclaje y transporte para la disposición final al vertedero. 
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Emisiones de CO2 (kg)  
3 m de tubería de 

saneamiento PVC 
DN315 

PVC 
biorientado 

DN315 

Hormigó
n DN400 

PEHD 
DN400 

PP 
corrugado 

DN 400 
-Extracción y suministro de 
materiales  
-Transporte de materiales 
hasta la planta de producción 
-Producción de tubería 
-Transporte de tubería para 
su instalación 
-Transporte de tubería para 
reciclado  
-Reciclaje 
-Transporte para disposición 
final en vertedero 
-Disposición final en vertedero 
 

68,7 
 

0,7 
 
 

6,9 
0,7 

 
0,7 

 
3,6 
0,0 

 
0,1 

55,9 
 

0,5 
 
 

10,0 
0,5 

 
0,5 

 
3,0 
0,0 

 
0,1 

33,6 
 

7,8 
 
 

80,2 
7,8 

 
-- 
 

-- 
7,8 

 
16,7 

47,0 
 

0,6 
 
 

10,4 
0,6 

 
0,6 

 
3,2 
0,0 

 
0,0 

50,0 
 

0,6 
 
 

10,4 
0,6 

 
0,6 

 
3,2 
0,0 

 
0,0 

-TOTAL 81,3 70,6 153,9 62,4 65,3 

Tabla 4.2: Emisiones de CO2 en Kg en función de la tipología y según la fase de 
proceso (Baldasano 2005) 
 
 Para la valoración del consumo de energía (kWh), las fases que se 
contemplan son las mismas que las anteriormente citadas y sus resultados se 
pueden observar en la Tabla 4.3 
 

Consumo de energía (kWh)  
3 m de tubería de 
saneamiento  PVC 

DN315 

PVC 
biorientad
o DN315 

Hormigó
n DN400 

PEHD 
DN400 

PP 
corrugado 

DN 400 
-Extracción y suministro de 
materiales  
-Transporte de materiales 
hasta la planta de producción 
-Producción de tubería 
-Transporte de tubería para 
su instalación 
-Transporte de tubería para 
reciclado  
-Reciclaje 
-Transporte para disposición 
final en vertedero 
-Disposición final en 
vertedero 

241.6 
 

2.5 
 

15.6 
2.5 

 
2.5 

 
8.2 
0.1 

 
0.3 

196.8 
 

2.1 
 

22.5 
2.1 

 
2.1 

 
6.7 
0.1 

 
0.2 

105.1 
 

29.4 
 

181.1 
29.4 

 
-- 
 

-- 
29.4 

 
62.5 

183.2 
 

2.1 
 

23.5 
2.1 

 
2.1 

 
7.1 
0.1 

 
0.1 

163.2 
 

2.1 
 

23.5 
2.1 

 
2.1 

 
7.1 
0.1 

 
0.1 

-TOTAL 273.4 232.5 436.9 220.5 200.5 

Tabla 4.3: Consumo de energía en (kWh) en función de la tipología y según la fase 
del proceso. (Baldasano 2005) 
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Tabla 4.4: Resumen del Consumo energético y emisiones de CO2 según la tipología 
de tubería y las características de las mismas. (Baldasano 2005) 
 
 
 Como se puede observar en la Tabla resumen 4.4, el Estudio de Baldasano 
determina para cada una de las tipologías concretas un consumo energético y unas 
emisiones de CO2 totales, si bien es cierto que cabe estudiar la composición exacta 
de cada tipología, así como las densidades y dimensiones de las mismas. 
 
 
 En la siguiente Tabla 4.5, se explicitan las dimensiones y pesos de cada una 
de las alternativas estudiadas.  
 
 

 Dext(m) Dint(m) Espesor(mm)
Peso 

kg/m 

Volumen 

(m3) 

Densidad 

kg/m3 

PVC 0.315 0.2996 7.7 11.5 0.007433 1547.15 

PVC 

biorientado 
0.315 0.3012 6.9 9.4 0.0067 1400 

PP 

corrugado 
0.4 0.343 28.5 9.8 0.0333 294.29 

PEHD 

corrugado 
0.4 0.343 28.5 9.8 0.0333 294.29 

Hormigón 0.484 0.400 42 134.1 0.0583 2300 

Tabla 4.5: Dimensiones, pesos, volúmenes y densidades en función de la tipología.  
 
 Suponiendo que los resultados obtenidos en el citado estudio sean correctos 
y fiables, se deberían utilizar una serie de consideraciones para que estos fueran 
aprovechables para nosotros. 
 

• Se debería determinar tanto las emisiones de CO2 como la energía 
necesaria para producir 1 m3 de PE Estructurado, PVC estructurado, y PP 
estructurado. Como en el anterior estudio no se contemplaron las tuberías de 
PRFV, se buscará otra fuente para su valoración. 

3 m de tubería 
sin accesorios 

(Material 
reciclado % 

peso) 

DN 
mm  

Peso 
tubería   
kg m-1 

v m s-1 
CONSUMO 
ENERGÉTI
CO KWH 

EMISIO
NES 
CO2 

KG CO2 

Variación 
Consumo 
Energétic

o 
Respecto 

Caso 
Base % 

Variación 
Emisiones 

CO2 
Respecto 

Caso 
Base % 

 
PP corrugado 
PE corrugado 
PVC biorientado 
PVC  
Hormigón  

400 
400 
315 
315 
400 

9,8 
9,8 
10,4   
11,5 

134,1 

3,8 
3,8 
5,0 
5,0 
2,8 

200,5 
220,5 
232,5 
273,4 
436,9 

65,3 
62,4 
70,6 
81,3 
153,9 

-26,67 
-19,36 
-14,96 
0,00 

59,81 

-19,68 
-23,30 
-13,20 
0,00 
89,28 
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• Una vez obtenidos estos datos, se debe determinar cuanto volumen de 
material es necesario para la producción de 1 Km de tuberías para cada una 
de las tipologías que se quieren estudiar, ya que los espesores y por tanto 
las densidades de las tipologías del anterior estudio no coinciden con las que 
nosotros vamos a considerar.  

• Los datos del estudio pertenecientes a la opción del Hormigón, son para 
tuberías de Hormigón en masa, cuando en nuestro estudio dichas tuberías 
serán armadas.  

 

Como ejemplo de la disparidad de los datos según la fuente que se mire, tenemos 
los siguientes: 
 
 Según el CEDEX, una tubería de PVC-O con un OD de 300 mm y una ID de 
286 tiene un peso de 2.7 kg/ml. Para una de una OD de 350 mm y una ID de 336 
mm su peso  aumenta hasta los 4 kg/ml. Ahora bien, para el estudio del Sr 
Baldasano, una tubería con una OD de 315 mm y una ID de 301 mm, su peso es de 
9.4 kg/ml, algo muy poco comprensible. 
 
 Obviamente, el peso por metro lineal de una tubería es uno de los 
parámetros mas determinantes en  la producción, de ahí que surjan las dudas 
acerca del estudio. 
 
 En el caso del PVC-U, cabe decir que los datos son mucho mas cercanos a 
los del CEDEX, obteniendo una densidad de 1547 kg/m3 frente los 1400 kg/m3 que 
sugiere el CEDEX. 
 
 También cabe comentar que para el caso del hormigón, según los estudios 
(Baldasano 2005), el peso en kg por metro lineal de tubería, en el caso de 400 mm 
es de 134 kg/ml, cuando una tubería de hormigón armado (la anterior no lo es) 
tendría un peso para el mismo diámetro de 240 kg/ml, muy lejos del anterior aún 
teniendo en cuenta el armado.  
 
Sima-pro  
 
 Es un Software, ampliamente utilizado y que ofrece la posibilidad de modelar 
los parámetros, de un modo totalmente flexible para analizar las emisiones de 
cualquier material utilizando su ciclo de vida mediante una gran variedad de base de 
datos.  
 
 También se ofrece la posibilidad de obtener los contenidos de cualquier 
componente, como por ejemplo el Agua utilizada en todo el ciclo de producción. 
 
 El inconveniente no es la dificultad en el empleo del Software, si no la 
necesidad de definir de manera muy precisa todas y cada una de las fases en la 
producción del material, así como las cantidades de cada componente que se deben 
emplear, las características de cada material y el procedimiento concreto a seguir en 
cada fase. 
 
 No obstante, si se dispusieran de los resultados que se hayan obtenido para 
la realización de otros estudios mediante esta técnica, serían probablemente los 
mas fiables dada la multitud de base de datos que se utilizan, así como su 
reconocimiento a nivel Mundial. 
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CERIB 2005: 
 
 Fiche de déclaration environnementale et sanitaire du tuyau 
d’assainissement en béton armé. 
 
 Este estudio francés, esta conforme la norma NF P 01-010, elaborado en 
noviembre del 2005, aportado por la FIB (fédération de l’Industrie du Béton) y el 
CERIB, (Centre d’Études et de Recherches de l’Industrie du Béton) 
 
 El estudio está basando en una unidad funcional de 1 metro lineal de tubería 
de saneamiento de hormigón armado de clase resistente 135A y diámetro nominal 
de 400mm. Según se desprende del estudio, las características de la tubería 
analizada, su longitud es de 2,36m con un peso de 496,45 kg por tubería lo que 
significa 210 kg/ ml 
 
 El estudio, considera únicamente 2 fases, la fase de producción y la de 
transporte según el convenio que citaremos mas adelante. En el mismo se incluye 
toda la fase de producción, inclusive el impacto que tendrán sus productos 
complementarios como el embalaje y etiquetaje de los mismos. 
 
 Para las emisiones del CO2, se calcula la energía necesaria para la 
elaboración del producto, se adjunta un estudio de fuentes energéticas de Francia 
(petróleo, gas, carbón, energía nuclear…) se le asocia una contaminación a cada 
fuente y después la contribución de estas fuentes al consumo de la energía 
producida en el país. 
 
 Las emisiones que considera, son emisiones al aire, al agua y al suelo en las 
dos fases anteriormente citadas. Centrándonos en las emisiones al aire,  tenemos lo 
siguiente: 
 

Flujo Unidades Producción Transporte Total 
CO2 gramos 3.04E+04 1.55E + 03 3.20E+04 

Tabla 4.6: Emisión de CO2 según el CERIB para una tubería de 400mm de HA 
 
 Lo que hace 32 Kg de CO2 por metro lineal, un poco lejos del estudio del Dr 
Baldasano, 51.3 kg de CO2 por metro lineal, aunque cabe decir que en el estudio 
francés, las fases que se estudian son menores, así como la densidad de las 
tuberías son distintas y el hecho de que unas sean armadas y las otras no, por lo 
tanto difícil de comparar ambos resultados.  
 
 En el tema del transporte, el estudio francés lo estima a partir de una formula 
en la que se tiene en cuenta la distancia de transporte, la carga del mismo, la 
cantidad del producto transportado y el nombre de camiones necesarios para dicho 
transporte. 
 
 El consumo que le asocia es de 38 l para 100km, una carga útil de 24 
toneladas, una densidad del carburante de 0,84. 
 
 La última base de datos a consultar sería la del  ITeC y BEDEC PR/PCT 
(Banco estructurado de datos de elementos constructivos de precios de referencias 
y pliegos de condiciones técnicas genéricas) 
 



Estrategia y cálculos asociados a cada indicado  103  

  
José Parrot Bernat 

 

 

 En este banco de datos, se pueden consultar tanto los precios por metro de 
tubería así como información medioambiental como podrían ser el CO2 y el 
consumo energético. 
 

Tubo de hormigón armado prefabricado de 800 mm de diámetro nominal, de 4 bar 
de presión nominal, unión machihembrada con anilla elastomérica, con grado de 
dificultad mediano y colocado en el fondo de la zanja : 434,22 €   
Consumo Peso Coste energético Emisión CO2

 Kg MJ kwh Kg 

Componentes constitutivos de 
materiales 194,52 1.115,80 309,94 105,67

acero 16,12 564,06 156,68 45,45

goma elastomérica 1,45 144,73 40,20 21,28

hormigón prefabricado 176,96 407,01 113,06 38,95

Total 194,52 1.115,80 309,94 105,67

Tabla 4.7: Tubo de hormigón armado de 800 mm 
 
 
 

Tubo de polietileno de designación PE 100, de 400 mm de diámetro nominal, de 16 
bar de presió nominal, serie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldado, con grado de 
dificultad mediano y colocado en el fondo de la zanja: 351,17 €  
Consumo Peso Coste energético Emisión CO2 

  Kg MJ kwh Kg 

Componentes constitutivos 
de materiales 1,48 135,06 37,52 19,93 

adhesivo de caucho 
sintético 0,28 12,66 3,52 1,87 

polietileno 1,20 122,40 34,00 18,07 

Total 1,48 135,06 37,52 19,93 

Tabla 4.8: Tubo de polietileno PE100, de 400 mm. 
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Tubo de polietileno de densidad media, de 400 mm de diámetro nominal exterior, de la 
serie SDR 17.6, según norma UNE 53333, soldado, con grado de dificultad mediano y 
colocado en el fondo de la zanja: 288,06 € 
Consumo Peso Coste energético Emisión CO2 

  Kg MJ kwh Kg 

Componentes constitutivos de 
materiales 43,25 4.395,50 1.220,97 648,78

adhesivo de caucho sintético 0,28 12,66 3,52 1,87

polietileno 42,97 4.382,84 1.217,46 646,91

Total 43,25 4.395,50 1.220,97 648,78

Tabla 4.9 : Tubo de polietileno de densidad media, de 400mm 
 
 
 Para los tubos de polipropileno, los diámetros que existen en la base de 
datos del BEDEC llegan a los 160 mm, tanto para los de presión como para los 
multicapa. 
 
 Los tubos de PVC-U a presión llegan a los 315 mm y la información se puede 
observar en la siguiente tabla: 
 
 

Tubo de PVC de 315 mm de diámetro nominal exterior, de 16 bar de presión nominal,
 unión elástica con anilla elastomérica de estanqueidad, según la norma UNE-EN  
1452-2, con grado de dificultad mediano y colocado en el fondo  de la zanja: 121,38 €
  

Consumo Peso Coste 
energético Emisión CO2

 Kg MJ kwh Kg 

Componentes constitutivos de materiales 0,92 69,39 19,28 10,25 

caucho sintético 0,11 12,54 3,48 1,86 

EPDM 0,012 1,20 0,33 0,18 

PVC 0,80 55,65 15,46 8,21 

Total 0,92 69,39 19,28 10,25 

Tabla 4.10: Tubo de PVC de 315 mm de diámetro nominal. 
 
 
 Cabe decir que en los datos medioambientales que se aportan en base 
anteriormente consultada, no quedan claros los límites del sistema y si estas 
emisiones contemplan la extracción de las materias primas y la producción de las 
mismas o simplemente se refiere a la producción en fábrica de las tuberías. 
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Consumos de Agua. 
 
 Después de la multitud de bases de datos se ha hecho muy difícil la 
obtención de está información. El consumo de Agua asociado a la producción de la 
tubería de saneamiento en cada una de sus fases, (desde la extracción y 
tratamiento de la materia prima, hasta la unidad de obra acabada) puede ser 
impreciso. 
 
 Una opción, sería que las empresas que quieran ser evaluadas nos 
facilitaran la información relativa al consumo en su fase de producción. Está 
información, dado el aspecto global del indicador debería ser lo mas contrastada 
posible y que nos indicara el consumo en todo el proceso. La cantidad de agua 
asociada a la producción de 1 kilómetro de tubería debería reflejar la cantidad 
empleada, tanto como materia prima  así como en el proceso (limpieza, reciclado de 
la misma…)  
 
 Como se comentó en el árbol de requerimientos, la propia administración 
local encargada de gestionar los recursos hídricos en las inmediaciones de la fábrica 
nos podrían facilitar información al respecto. 
 
 Aún así, cabrá cuantificar el consumo de agua que se debe asociar a la 
producción de cada una de las materias primas que forman parte de cada tipología 
de tuberías. 
 
Consumos de materias primas en la ejecución 
 
 Para la valoración de este indicador, se deberá redactar un documento en el 
que se pormenorice la cantidad de cada materia prima que se asocia a cada 
tipología de tuberías de saneamiento y el grado de renovabilidad de las mismas. 
Este documento debería incluir un estudio acerca del grado de reaprovechamiento 
de los materiales de la zanja en función de la elección de una u otra tipología. 
 
 
Sensibilidad medioambiental de la planta productora de tubos. 
 
 Este parámetro deberá valorarse mediante los certificados que aporten las 
fábricas para cada tipología concreta. La máxima puntuación se obtiene con la 
certificación ISO 14001. 
 
 Obviamente, no todas las plantas tendrán esta certificación por lo tanto las 
estrategias para valorar este indicador pueden ser diversas: 
 

• Estudio de mercado para conocer que porcentaje de fábricas tienen esta 
certificación. 

• Individualizar el estudio en función de las alternativas que se quiera estudiar 
y las medidas correctoras de la planta en cuestión. 

  
Capacidad mecánica añadida. 
 
 Este indicador se obtendrá realizando los cálculos planteados en el anterior 
capitulo. La información relativa a las capacidades tanto mecánicas como 
hidráulicas se obtendrán de las distintas bases de datos que aparecen en la norma y 
deberán ser contrastadas por el propio fabricante.  
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CAPITULO 6 
 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
 

 
6.1.-Introducción 
 
 Una vez concluidos los diferentes trabajos incorporados a la tesina, cabe 
presentar las conclusiones, las cuales serán unas conclusiones generales, que 
incorporan aquellas más transversales.  
 
 Antes de nada cabe recordar que el objetivo principal de este trabajo era 
estudiar la metodología necesaria para valorar el grado de sostenibilidad de las 
diferentes alternativas de tuberías de saneamiento que existen en el mercado. Para tal 
fin, se ha realizado un análisis detenido de las distintas alternativas que configuran el 
panorama, sus características y la posible evolución que se puede dar en este ámbito. 
 
6.2.- Conclusiones generales 
 

• La importancia de conocer el sector del mundo de las tuberías de saneamiento. 
 
 Obviamente, antes de cualquier estudio, es imprescindible conocer el mundo 
del que se trata. El sector de las tuberías de saneamiento ha sufrido un desarrollo 
enorme en la última década y media. Las variedades, alternativas / tipologías así como 
sus características físicas, mecánicas y de composición evolucionan constantemente y 
esto provoca una enorme dificultad en conocer la posición real del sector. Cabe 
recalcar la dificultad de encontrar referencias sobre el comportamiento a medio plazo 
de determinadas tipologías. 
 

• El valor de adoptar un concepto de sostenibilidad global. 
 
 Acerca de la sostenibilidad se ha escrito mucho y obviamente se escribirá 
mucho mas aún en un futuro. También el concepto de sostenibilidad evoluciona y se 
tiende como en muchos otros  sectores, a un concepto global. Para ser coherentes 
con la definición global de sostenibilidad se deben acotar una serie de conceptos. Los 
límites del sistema globales deben tener inicio en las fases más iniciales posibles. 
Obviamente se presentaran la dificultades en la obtención de la información necesaria, 
sobre todo en los recursos empleados para la elaboración y manufactura de la materia 
prima.  
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Si bien es cierto que se le puede asociar el concepto de huella ecológica 

anteriormente definida o la percepción de los expertos en recursos. 
 
Otro concepto importantísimo es el referenciar el estudio, todas y cada una de 

las valoraciones a 1Km de infraestructura, colocada y en servicio ya que al fin y al 
cabo lo que interesa es el correcto funcionamiento y las afectaciones, no de la unidad 
de tubería en sí, sino de la infraestructura completa. 

 
Por último, el concepto de sostenibilidad debe tener influencia en el entorno a 4 niveles 
fundamentales y genéricos; Nivel Funcional (únicamente se premiará el valor añadido), 
Nivel Económico, Nivel Medioambiental y Nivel Social 

 
•  Importancia de la participación en el Estudio. 

 
 Dado que el estudio pretende establecer bajo unas condiciones previas 

que llamaremos límite del sistema y fijada una definición de sostenibilidad global, la 
opinión e implicación de la administración y los técnicos de más reconocido prestigio 
en el ámbito de las tuberías de saneamiento será capital. 

 
Este aspecto se resume en el Anejo 1: “Reuniones y Contactos establecidos”. 

Donde la primera de las decisiones más importantes fue agrupar los requerimientos en 
4 niveles anteriormente citados. 

 
Han sido ellos mejor que nadie, quienes nos han indicado las pautas y lo que 

se entiende por sostenibilidad en el sector de las tuberías de saneamiento. 
 
También desde un punto de vista de decisión, serán los participantes de quien 

dependa en última instancia la elección de una tipología frente a otra, basándose 
obviamente en multitud de criterios, todos ellos incluidos en el análisis que se ha 
planteado. 
 
 

• En el Árbol de requerimientos, indicadores y pesos. Importancia concretar en 
empresas 

 
 Como se puede observar en algunos de los indicadores utilizados, su 
valoración será laboriosa y  en cierto modo puede resultar injusta para una empresa 
concreta. Es por ello que antes de la obtención de una valoración final sobre una 
tipología, se debería concretar con la empresa en cuestión y tener en cuenta las 
medidas correctoras o de otra índole que aplique la misma.  
  
 Es obvio que una misma tipología de tuberías de saneamiento, si bien su 
producto final tendrá unas mismas características, puede haber tenido un proceso de 
elaboración distinto y por lo tanto, a menos que el sector admita que todos los 
productores trabajan igual, deberá valorarse. 
 

• Importancia de las fuentes contrastadas, fiables e imparciales.  
 
 
 Como se puede observar en el capitulo 4 y concretamente en la tabla 4.13 los 2 
primeros indicadores del requerimiento Funcional se valorarán mediante atributos, así 
como los 4 indicadores del requerimiento Social. 
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 Ya se ha visto anteriormente, que para atribuir a cada uno de esos indicadores 
una percepción, se ha realizado una tabla / encuesta de la que cabe destacar lo 
siguiente: 
 

• Las valoraciones las deben efectuar personas altamente 
cualificadas y con experiencia amplia y reconocida en el sector.  

• Explicitar en 1 sola hoja y de manera esquemática las valoraciones 
que se pretenden obtener, apoyando la tabla con un archivo en el 
que se detalle sucintamente el objetivo del estudio y la definición de 
cada indicador, así como resaltar el tratamiento estadístico de las 
valoraciones aportadas por los mismos. 

• La valoración debe resultar simple y rápida para el contribuyente, 
utilizando escalas del orden: Muy Alto, Alto, Medio, Bajo y Muy Bajo 

 
 

• Indicadores Medioambientales. 
 
 Como se ha comentado en el anterior capítulo, la valoración de los indicadores 
medioambientales puede distar mucho según la fuente que se consulte. Deberá 
subrayarse la fuente de la que se han obtenido los datos, así como que referencias ha 
tomado la fuente que se va a utilizar. 
 
 

• Indicadores Económicos 
 
 Estos indicadores serán relativamente fáciles de cuantificar, si bien según la 
fuente que se consulte pueden aparecer discrepancias. Otro aspecto a tener en cuenta 
es que para diámetros importantes o tipologías un tanto especiales, cabe la posibilidad 
de que no aparezca su precio. Se deberá cuantificar el precio para la unidad 
kilométrica de la tubería en cuestión. 
 
6.3.- Futuras líneas de investigación 
 
 
 A lo largo del trabajo han ido surgiendo otras posibles temáticas asociadas, o 
aspectos en los cuales profundizar el conocimiento, que resultan interesantes plantear 
para futuras líneas de investigación. A continuación se exponen las que pueden estar 
relacionadas con los aspectos tratados en esta tesina: 
 

• Profundizar en el estudio de alternativas para poder conocer de manera real las 
alternativas equivalentes, así como los valores añadidos a nivel de 
requerimientos funcionales que presentan unas frente las otras. 

• En continuidad con los trabajos de valoración medioambiental que se hace 
referencia en el trabajo, sería interesante realizar una valoración que incluyera 
los mismos límites del sistema para todas las alternativas que realmente se 
quisieran estudiar. De esta forma el patrón con el que se medirían sería el 
mismo. 

• Según la metodología utilizada, será necesario la obtención de unos pesos 
entre los indicadores de un mismo requerimiento. Esta labor se debería 
desarrollar en futuros seminarios con expertos en la materia. 
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Anejo 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Entrevista con los técnicos del Consorcio de Aguas de Bilbao. 
 
1.1.- Introducción 

 
El  objetivo de este documento es resumir los puntos tratados durante la 

entrevista del 26 de octubre de 2007, ocurrida en Bilbao. Participaran de la entrevista: 
 
 

• Por parte de la UPC:  

D. José Parrot; 

• Por parte de Consorcio:  
D. Miguel Gomez (Director Técnico. ICCO) 

D. Daniel Fernandez (Subdirector Técnico. Doctor ICCP) 

 
 

1.2.- Acontecimientos del día. 
 

A las 12:00h empieza la entrevista con la introducción de los siguientes puntos: 
 

• Motivación del estudio, por que lo hacemos y por que se quiere implicar la 
Administración. 

• Experiencias anteriores estudios. 

• Anejo EHE como ejemplo de estudio mediante función de Valor y metodología. 

• Límites de nuestro estudio. 

• Unidad de medida nuestra, 1 kilómetro de tubería en servicio y colocada. 

• Árbol de requerimientos. Por que introducimos probabilidades de ocurrencias. 
Interés en el ámbito del nivel funciona. 
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• Aspecto económico, costes de mantenimiento. Afectaciones sociales. 

• Defectos y aspectos importantes a niveles hidráulicos y mecánicos. 

 
(A mitad de la introducción llega Daniel Fernandez).  

 
Lo primero que comentamos es el tipo de materiales con los que ellos trabajan. 

Casi el 99.5% de las tuberías que ellos emplean es de hormigón (para diámetros 
grandes). Centrándonos en tuberías de saneamiento. En diámetros a partir de 500 mm 
todo es hormigón salvo un pequeño tramo hace menos de dos años del cual no tienen 
datos ni experiencias. Los motivos que alegan ellos los veremos mas adelante. 

 
Cuando pasamos a hablar como sería el kilómetro tipo de tubería se plantea 

una serie de dudas: Hablamos de emisarios, colectores unitarios para pluviales o para 
fecales. 

 
Si estamos en el caso de un emisario, aquí aparecen muchos problemas de 

corrosión e infiltración en los últimos tramos por el contacto con  aguas salinas donde 
si se utiliza el plástico. Por lo tanto según ellos en estas condiciones no se plantean 
dudas y es absolutamente discriminante la elección. Utilizan plástico. 

 
Para llevar las aguas a la depuradora como para verterlas al mar no tenemos 

acometidas. En este caso se utiliza el hormigón y el calculo del servicio que se da es 
fácilmente cuantificable, pero estos casos son muy pocos. 

 
En el caso de colectores unitarios suelen tener de media unas 10 arquetas por 

kilómetro. Aquí nunca se han planteado el uso del plástico por diferentes motivos. 
 

• Razones geomorfológicas, la mayor parte de la producción la hacen con 
hincado, abriendo un frente para entrar y a partir de diámetros de 800mm. Esto 
seria prácticamente imposible hacerlo con las tuberías de plástico. Para 
conseguirlo se debería utilizar una camisa algo absurdo si luego introducimos 
el plástico. En el caso de hormigón la producción es mas alta en  hincado que 
haciendo zanjas de 6-7 metros de profundidad; 

 
• Dificultades en la unión del plástico con los pozos de registro (hormigón): 
 

 Los pozos de registro serian muy difíciles de ejecutar en plástico, por lo 
tanto son de hormigón. Si la tubería es de plástico, al unirlos se presentan 
enormes dificultades. Más aún debido a las altas presiones a las que está 
sometida la tubería debido al peso de las tierras. 

 
 Como se verá mas adelante, las secciones que utilizan tanto para el 
hormigón como para el plástico son semejantes, a diferencia de la cama de 
asiento. En el caso de la tubería de hormigón, la cama de asiento es también 
de hormigón, lo que permite trabajar con gran exactitud el aspecto de las 
pendientes que se le quiere dar. En el caso de una pequeña ventaja en las 
características hidráulicas del plástico, se compensan con una mayor facilidad 
en darle la pendiente buscada. Nunca consideraron ventajas hidráulicas de un 
material frente al otro. 

 
 Para el plástico, la cama es de material granular, si esta fuera de 
hormigón toda la zona de contacto sufriría grandes presiones y se ovalaría mas 
de lo necesario. Se acepta una deformación no superior al 5%. También debido 
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a las imperfecciones de la cama seria mas difícil conseguir las pendientes 
necesarias. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: sección tipo planteada 

 
• Otros problemas que se tiene en la ejecución: 

 
En zonas urbanas, al realizar la zanja se deben poner pantallas a ambos 

lados para evitar derrumbes. Las pantallas se aseguran con unos estribos cada 
cierta distancia lo que dificulta mucho introducir la tubería de plástico ya que 
tiene mayor longitud. 

 
En el control de la obra se debe prestar mucha mas atención para 

asegurar que el trabajo este bien acabado. Por ejemplo al verter el material 
para tapar, si la altura es considerable se puede dañar la tubería de plástico. 
Se suele ovalar mucho mas que un 5% que es lo exigido y debido a esto, las 
juntas son muy problemáticas. Una solución seria la soldadura pero encarece y 
mucho el producto. 
 
Ventajas que ofrecería el plástico: 
 

• Problemas frente a la corrosión y ataques químicos. Como se comentó al 
principio el tema de intrusiones de aguas agresivas o salinas favorecen al 
plástico. 
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• Otra vez el aspecto funcional es algo que en su opinión es irrelevante, 
rugosidad y manning es algo que no se plantean. Primero por que debido a la 
incertidumbre de este tipo de infraestructura suele estar sobredimensionado y 
segundo por que en el hormigón se puede afinar mucho mejor con las 
pendientes. 

• El único problema que ellos observan en el hormigón es frente la corrosión, 
sobre todo en la zona entre el perímetro mojado máximo y el perímetro mojado 
mínimo. Ahí se produce sulfuro de hidrógeno que se come el hormigón. Esto lo 
salvan dándole un recubrimiento mayor a las recomendaciones “para que 
tenga mas donde comer”  y en ciertos casos mediante una camisa de plástico 
interior. 

 
En el tema del mantenimiento según su opinión “se mantienen solas”. No 

aparecen problemas de sedimentación, debido a que suelen haber caudales mínimos 
que hacen que las tuberías se auto limpien. La cosa cambia en las tuberías pequeñas 
(300mm) alli si se necesita un cierto mantenimiento aunque es un caso que no 
tratamos mucho en profundidad. No disponen de datos concretos sobre la cantidad o 
numero de afecciones que han sufrido sus tuberías, su impresión es que apenas 
ocurren problemas y cuando sucede alguno se repara con escasa repercusión “social” 

  
La recomendación de ellos es preguntar a la AEAS (asociación española 

abastecimiento y saneamiento de agua). 
 
Otros datos, es que según ellos los constructores prefieren ejecutar proyectos 

en que las tuberías sean de plástico. Tampoco disponen datos de accidentalidad y su 
opinión es que sería muy difícil obtenerlos. Tampoco tienen valoraciones sobre lo que 
nosotros llamamos afectaciones sociales. 

  
El aspecto económico tampoco lo comentamos mucho, ya que en mi opinión es 

donde menos ayuda necesitamos, como apunte ellos dijeron que dado un presupuesto 
prefieren trabajar con un producto que ya conocen y saben que apenas les dará 
problemas, no arriesgarían probando con otros y luego salieran mal por ahorrarse una 
pequeña cantidad de dinero. 

 
Hasta el momento si trabajaban con tuberías de PVC, pero estas ya no se 

utilizan mas debido al gran problema que tienen con la ovalación. Por lo tanto todo lo 
que proyectan lo hacen de hormigón aunque creen que si se pueden utilizar las de 
Polipropileno por que responden mucho mejor a las presiones de la tierra que las de 
PVC, aunque creen no esta muy extendido su uso. Debido a que las juntas van 
soldadas quizás el material sale mas caro, aunque su ejecución sea mas barata (la 
cama no es de hormigón, si no de material granular). 

 
Conclusión de la reunión a las 14:00 y se nos ponen a disposición para 

cualquier otra duda o sugerencia al respecto. 
 

 
1. 3.- Resumen  

• Apenas tienen experiencia con el sector del plástico para diámetros 
importantes (a partir de 500mm); 

• En la decisión, No les preocupan aspectos hidráulicos, únicamente los 
mecánicos por los problemas en las juntas (ovalación), los químicos en la 
corrosión y las uniones plástico-hormigón (con los pozos de registro). Trabajan 
con hincado (horizontal); 
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• Las secciones tipo son las mismas a diferencia de las camas de asiento, en el 
plástico utilizan material granular y en el hormigón cama de hormigón. 

• Cada 100 metros suele haber una arqueta en colectores unitarios. 

• Dificultad en decir que servicio ofrece una cierta longitud de un diámetro dado 
debido al sobre dimensionamiento y la multitud de acometidas que sufre la red 
a medida que pasa el tiempo; 

• El mantenimiento es nulo, no lo consideran; 

• Mayor control de obra en el caso del plástico y muchas veces es inevitable el 
que hayan problemas. Esta experiencia es por trabajar con el plástico en 
diámetros pequeños (300 mm). 

• Tienen poco que opinar sobre el Árbol, les parece correcto pero dudan de la 
obtención de información en los aspectos funcionales planteados. 
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2.-Seminario del 14 de Noviembre en la UPC con los expertos. 
 
 
2.1.-  Introducción 

 
El objetivo de este documento es resumir todos los puntos tratados en el 

seminario realizado en la UPC con expertos del tema de agua. En dicho seminario se 
trataron las bases de partida para obtener un índice de sostenibilidad de las tuberías 
de saneamiento. A las 12:00 h. en el módulo C2 del Campus Nord de la UPC da lugar 
el primer seminario entre la UPC, Prefraga y 5 técnicos relevantes en el mundo de las 
tuberías de Cataluña. La relación de los participantes es la siguiente. 

 

• Por parte de la UPC:  
 D. Antonio Aguado de Cea. 

 D. Bernat Viñolas Prat. 

 D. Pep Parrot Bernat. 

 D. Albert  de la Fuente Antequera.      

• Por parte de Prefraga: 
 D. Josep Maria Romía Puigvert. 

 D. Jose María Montull Gómez. 
 D. Moisés Roca. 

• Expertos en temas de agua: 
 Javier Pujol del Consorcio de Aguas de Tarragona. 

 Jordi Robusté de la Agencia catalana del agua. 

 Guillermo Piñuela de la Agencia catalana del agua. 

 Robert Vergés de Aguas Ter-Llobregat. 

 Marc Arqué de RECSA. 

 
 El Seminario se inicia con una breve exposición por parte de D. Antonio 
Aguado sobre el Seminario. A cada uno de los asistentes se les facilitan 2 
documentos;  
 

• Nota Técnica (2007 NT 02 (V1)) llamado planteamiento de base sobre el 
proyecto de sostenibilidad de tuberías redactado por parte de los participantes 
de la UPC. 

• Un segundo documento que consta de 3 hojas y hace una breve explicación de 
la Escala de Saaty y unas tablas de comparación por pares entre los 
indicadores Estas tablas estaban vacías y debían ser rellenadas según el 
criterio de comparación de la escala de Saaty. 
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2.2.- Marco general  

 
Este seminario se enmarca en la necesidad metodológica de definir con rigor y 

conocimiento las bases de partida para la obtención de un índice de sostenibilidad de 
las tuberías, en línea con al planteamiento abierto por la nueva propuesta de la EHE al 
incluir un anejo titulado Índice de contribución de las estructuras a la sostenibilidad 
(ICES), preparada por el grupo de trabajo coordinado por el profesor Antonio Aguado. 

Con fecha 17 de septiembre de 2007 se firmo un convenio (código de convenio 
C-6957) entre la empresa PREFRAGA y la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) 
en cuya cláusula primera como objetivo general se indica lo siguiente: 

 
El objetivo general del presente convenio es el estudio de la 

sostenibilidad de los productos de tubos de hormigón realizados en 
dicha empresa. Se realizará un análisis comparativo del grado de 
sostenibilidad de los tubos de hormigón fabricados en Prefraga frente 
otras posibles alternativas, ya sea por el uso de diferentes materiales o 
por las diferencias existentes en el proceso de fabricación e 
instalaciones. Este estudio puede servir para sentar las bases de 
posteriores análisis de otros productos realizados en la misma empresa 
(PREFRAGA). 
 

2.3.- Objetivo seminario 
 
El objetivo principal de este seminario es presentar los primeros análisis 

hechos para poder contrastar con la opinión de personas expertas en temas de agua y 
que trabajan en la administración. Desde la vertiente técnica se pueden analizar 
muchos indicadores pero se pretende que sea la administración quien dictamine que 
indicadores considera importantes y cuáles no. Se ha optado por esta vía puesto que 
son ellos los que conocen de forma más precisa qué condicionantes afectan más o 
menos.   

 
 

2.4.- Acuerdos a los que se llega 
 

• La administración no hace distinción medioambiental si el producto goza de un 
certificado que ya la acredita. 

• Los métodos productivos se consideran importantes, como ejemplo se cita la 
simultaneidad en las fases de ejecución para el caso de la zanjadota (muy 
rentable) y la colocación de la tubería de hormigón (lentitud asociada). 

• Se debe tener en cuenta el fluido, ya que dependiendo del fluido directamente 
se descartaría una u otra opción de tubería de saneamiento. Se apunta al 
hecho de que el fluido sea salmuera o tenga un ph muy bajo. En este caso, 
desde proyecto ya se descartaría una u otra hipótesis. 

• Se hace un inciso en el factor tiempo, se propone el caso de que una tubería se 
tenga que traer desde Turquía. Se estima que muchas veces el factor tiempo 
incide en el aspecto económico. Debido este inciso se cambia el árbol de toma 
de decisiones colocando el factor tiempo como un criterio dentro del aspecto 
económico. (ver tabla 1. Árbol de toma de decisión). 

• Vida útil. En el caso del hormigón se cumplen los plazos de amortización y se 
considera que este aspecto no es determinante. En el caso de tuberías de 
materiales plásticos se dice que hay estudios que aseguran que la vida útil 
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puede ser de 50 años pero que creen que no es un tema del todo demostrado 
puesto que hay que esperar para poder observar resultados. Se opta por no 
estudiar dicho indicador. 

• El transporte no se tiene en cuenta (según la opinión de los expertos) a efectos 
medioambientales. El problema se debería asociar a los transportistas. Por lo 
tanto, no será valorable desde el punto de vista de la Administración. Si se 
plantea la posibilidad de darle un cierto valor a los inhibidores y recursos 
utilizados. Debido a esta observación se cambia la ramificación del 
requerimiento medioambiental considerando aspectos medioambientales en 
fabricación y en la ejecución pero no en el transporte (ver tabla 1. Árbol de 
toma de decisiones). 

• Dentro de la rama del aspecto social se decide colocar un indicador llamado 
vulnerabilidad que si se considera importante. Es una medida de la Fiabilidad 
de la tubería frente a posibles roturas por actuaciones ajenas (ver tabla 1. Árbol 
de requerimientos). 

 
2.5.- Árbol de toma de decisión   
 
 Como consecuencia de los acuerdos a los que se llega en el seminario se 
decide realizar ciertos cambios en el árbol de toma de decisión. En la tabla 1 se 
observa el nuevo árbol de toma de decisión. Como cambios más significativos se 
destacan los siguientes:  
 

• Se introduce el criterio tiempo dentro del requerimiento económico.  

• Se descarta el factor transporte dentro del aspecto meidoambiental. 

• Los dos criterios del aspecto medioambiental: recursos empleados en la 
fabricación y recursos empleados en la ejecución se ramifican en los mismos 
indicadores: consumos de materias primas, consumos de agua y energía 
requerida. 

• Se introduce el concepto vulnerabilidad dentro del indicador fiabilidad frente 
posibles roturas de personas ajenas. 
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Requerimientos Criterios Indicadores 

Disfunciones estructurales 
en los tubos Degradación en la superficie 

Funcionales 
Disfunciones estructurales 

en las uniones 
Riesgos en las uniones entre 
tubos y con otros elementos 

Costes fabricación 
Costes transporte 

Costes ejecución y colocación Costes 

Costes de mantenimiento 
Económicos 

Tiempo Plazo ejecución 

Consumos de materias primas 
Consumos de agua Recursos empleados en la 

fabricación 
Energía requerida  

Consumos de materias primas 
Consumos de agua 

Medio 
ambientales 

Recursos empleados en la 
ejecución 

Energía requerida  

Seguridad personas 
implicadas 

Riesgos accidentes laborales en 
producción y ejecución 

Tiempo afectación  
y reparación 

 Contaminación nivel freático 

Social 

Afectación a (o por) 
terceros 

Fiabilidad frente a posibles roturas 
por actuaciones ajenas – 

Vulnerabilidad 
 

Tabla 2.- Árbol de toma de decisiones 

 Por último se realizó una comparación de dos en dos de los 4 requerimientos del 
árbol de toma de decisiones de la tabla 1: requerimiento económico, requerimiento 
funcional, requerimiento medioambiental y requerimiento social. Esta comparación dos 
a dos de todos los requerimientos con todos los requerimientos se realizó para poder 
encontrar la importancia relativa de cada factor estudiado.  
 Se partió del segundo documento entregado el día del seminario en el que 
figura una tabla con los diferentes valores que hay que poner en las diferentes 
comparaciones de requerimientos según la Escala de Saaty. Las comparaciones de 
todos los requerimientos respecto el requerimiento económico (considerado el menos 
importante) son: 
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• Requerimiento funcional: 1/3 

• Requerimiento social: 1/3 

• Requerimiento medioambiental: 1/2 

Los pesos resultantes de dichas comparaciones son los siguientes: 

• Peso requerimiento económico: 0,111 

• Peso requerimiento funcional: 0,333 

• Peso requerimiento social: 0,333 

• Peso requerimiento económico: 0,222 
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3.- Reunión con los responsables de la empresa Prefraga 
 
3.1.-Introducción 

 
El objetivo de este documento es resumir todos los puntos tratados en la 

reunión realizada en la UPC con la empresa Prefraga. Dicha reunión se realizó en el 
módulo C2 y los participantes fueron: 

 

• Por parte de la UPC:  
 D. Antonio Aguado de Cea. 

 D. Bernat Viñolas Prat. 

 D. José Parrot Bernat. 

 D. Albert  de la Fuente Antequera.      

• Por parte de Prefraga: 
 D. Josep Maria Romía Puigvert. 

 D. Moisés Roca. 
D. Víctor Romía. 

 
En dicha reunión se discutió acerca de las últimas notas técnicas que se 

habían realizado por parte de la UPC. Los documentos sobre los que se habló son: 
 

• 2007 NT 03 (V2) Alternativas existentes en tuberías de saneamiento. 

• 2008 NT 01 Alternativas y condiciones de contorno escogidas. 

• 2008 NT 02 Árbol de decisiones y funciones valor. 

 
3.2.- Puntos mas importantes tratados. 

 

• Se comenta la existencia de un documento realizado por la UPC sobre el 
consumo energético en las diferentes tipologías de tuberías. Dicho documento 
está realizado por los siguientes autores: Dr. José María Baldasano, Dr. Pedro 
Jiménez, María Gonçalvez y Dr. René Parra. Se llega a la conclusión que se 
cogerá el estudio y se estudiará.    

• Uralita va a favor de PVC. Critican al PP y al PE que tiene una gran pérdida de 
sus propiedades mecánicas debido a la fluencia. Otras empresas critican el 
PVC porque dicen que es muy contaminante. A partir de aquí se pueden 
encontrar documentos para analizar las diferentes tipologías existentes. 

• Se comenta la posibilidad  de estudiar más tipos de diámetros. En la siguiente 
tabla 1 se muestran las nuevas alternativas que quieren ser estudiadas. 
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Diámetro de 
tubería Tipología Estudiada 

 
 

400 mm. 
 
 
 

 
H. Armado 
H. Fibras 
PVC Estructurada 
PE Compacta 

 
 

800 mm. 
 
 

H. Armado 
H. Fibras 
PVC Estructurada 
PE Compacta 
PE Estructurada 

 
 

1200 mm. 
 
 

H. Armado 
PVC Estructurada 
PE Estructurada 
PE Compacta 

 
2000 mm. 

 

H. Armado 
PRFV 

Tabla 3.- Diámetros y tipologías de tuberías escogidas 
 

• Se comenta la posibilidad de incluir el indicador integración paisajística de los 
pozos y de las embocaduras. Después de discutirlo se llega a la conclusión 
que se trata de un indicador no discriminante. 

• Se discute la posibilidad de estudiar el factor de la vida útil a pesar del 
desconocimiento de muchos tipos de tuberías plásticas. También de tubos de 
hormigón debido a que la fabricación actualmente es diferente y además se 
usan juntas  de goma. Se habla de la hipótesis que se realiza en los tubos de 
plástico donde el terreno a partir de los dos años se estabiliza y el material deja 
de tener regresión. También se comenta que alterando varios condicionantes 
de contorno es muy fácil justificar que cualquier tipo de tubería cumple con la 
normativa.  

 
Diferentes puntos en los que se llega al acuerdo de estudiarlos: 
 

• Tema de factor de apoyo. En el plástico no se utilizan los factores de apoyo. En 
el hormigón parece que está estudiado en normativas anteriores y esto hace 
que el nivel de seguridad sea más alto que en otras tipologías debido al 
desconocimiento que se tenía. 

• Estudiar si existe un tipo de relleno diferente en los plásticos en alguna 
normativa o otra bibliografía o recomendaciones. 

•  Estudiar el tema de la compactación. Debido a este factor parece que el 
ancho de zanja debe ser mayor en las tuberías de plástico porque se 
necesita más espacio para la compactación. Referente a este tema también 
debe estudiarse como puede hacer variar el estado de la tubería una mala 
compactación. Ver como varia la capacidad estructural en función del % 
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proctor conseguido en el terreno compactado. Ver si existe relación y si dicha 
relación es lineal, cuadrática, etc. 

•  Se debe llamar a diferentes empresas fabricantes de tipologías plásticas de 
tubería para analizar si el prolipropileno puede ser una alternativa en tuberías 
de saneamiento, si el uso de PE de pared compacta es muy extendido o 
prácticamente la mayoría de fabricaciones se realizan con PE y PVC de 
pared estructurada. 

 

En referencia a la última versión del árbol de requerimientos (salida del 
seminario del 14 de Noviembre que se encuentra en MI 03) se decide volver a estudiar 
la parte funcional y la parte medioambiental. El requerimiento medioambiental y 
funcional deberán cambiar según los diferentes temas que se deben ir estudiando. 
Ejemplo, en el aprtado medioambiental decide volverse a incorporar el indicador de 
consumo de CO2 e impacto medioambiental en transporte. Estos indicadores habían 
quedado descartados después del seminario del 14 de Noviembre (MI 03) pero se 
decide volverlos a estudiar debido su importancia. 
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Normativas UNE 
 
 UNE 53.331. Plásticos. Tuberías de poli(cloruro de vinilo) (PVC) no plastificado y 

polietileno (PE) de alta y media densidad. Criterio para la comprobación de los tubos 
a utilizar en conducciones con y sin presión sometidos a cargas externas (UNE IN). 

 
 UNE 127.010. Tubos prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado y 
 hormigón con fibra de acero, para conducciones sin presión (UNE EX). 
 
 UNE-127.916. Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, de hormigón 
 armado y hormigón con fibra de acero. 
 
 
Normativa UNE-EN 
 
 UNE-EN 1916. Tubos y piezas complementarias.  
 
 UNE-EN 295. Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. 
 
 UNE-EN 1.401. Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
 enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 
 
 UNE-EN 1.452. Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
 enterrado con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 
 
 UNE-EN 1.456. Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
 enterrado con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 
 
 UNE-EN 1.916. Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón 
 armado y hormigón con fibra de acero. 
 
 UNE-EN 12.162. Materiales termoplásticos para tubos y accesorios para 
 aplicaciones  a presión. Clasificación y designación. Coeficiente global de diseño 
 (de servicio). 
 
 UNE-EN 12.201. Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción 
 de agua. Polietileno (PE). 
 
 UNE-EN 12.666. Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
 saneamiento  enterrado sin presión. Polietileno (PE). 
 
 UNE-EN 13.244-2. Sistemas de canalización en materiales plásticos, enterrados o 
 aéreos, para suministro de agua, en general, y saneamiento a presión. Polietileno 
 (PE).   
 
 UNE-EN 14.364. Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación 
 y saneamiento con o sin presión. Plásticos termoendurecibles reforzados con vidrio 
 (PRFV) a base de resina de poliéster insaturado (UP). Especificaciones para 
 tuberías, accesorios y uniones. 
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 European study of the performance of various pipe systems, respectively pipe 
 materials for municipal sewage systems under special consideration of the 
 ecological range of effects during the service life. Estudio realizado por  consultoría 
 Alemana: Prof. Dr.-Ing. Stein & Partner GmbH. 
 
 Cálculo Hidráulico de las conducciones de saneamiento y drenaje. Valor del 
 coeficiente de Rugosidad recomendado para la fórmula de Manning. Informe de 
 la Cátedra de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Departamento de Ingeniería 
 Hidráulica y Medio Ambiente. Universidad Politécnica de Valencia.  
 
 SimaPro. Programa cálculo emisiones y consumos producidos a lo largo de 
 todo el ciclo de vida de los diferentes productos existentes.  
 
 
Otras Normativas 
 
 prEN 13.476. Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and 
 sewerage. Structured wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-
 U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE). 
 
 DIN 16.961. Thermoplastic pipes and fittings with profile douter and smooth inner 
 surfaces. 
 
 AWWA C 950. Fiberglass pressure pipe. 
 
 ASTM D3.517. Standard specification for fiberglass (glass-fiber-reinforced 
 thermoset-ting-resin) pressure pipe. 
 
 BS 5.480. Specification for glass reinforced plastics (GRP) pipes, joints and fittings 
 for use for water supply or sewerage. 
 
 BS 7.159. Design and construction of glass-reinforced plastics (GRP) piping systems 
 for individual plants or sites. 
 
 UNI 9.032. Tubi di resine termoindurenti rinforzarte con fibre di vetro (PRFV) con o 
 senza cariche. Tipi, dimensioni e requisiti. 
 
 RC-97. Instrucción para la recepción de cementos.  
 
 ISO 2.078. Textile glass. Yarns. Designation. 
 


