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En los sistemas de canalizaciones existe la necesidad de mantener una distancia 
mínima de seguridad entre las conducciones, ya sean de gas, agua, eléctricas o de 
telecomunicaciones.

Cuando existan otros servicios instalados que no permitan respetar estas distancias 
mínimas (por paralelismos, cruces, etc.) es necesario incorporar sistemas adicionales 
que proporcionen la suficiente protección mecánica, eléctrica, térmica o química. Hoy 
en día es habitual el uso de fibrocemento, ladrillo macizo u hormigón, sistemas que 
resultan extremadamente caros y dificultan posibles tareas de mantenimiento o 
inspección posteriores.

Para sustituir a estos elementos nace ABN// PROTEC RAF, un nuevo sistema de 
protección para canalizaciones que proporciona una elevada resistencia contra la 
abrasión provocada por las fugas de agua y por fuentes de calor externas (como 
temperatura, fuego, cortocircuitos, etc.).

ABN// PROTEC RAF surge de nuestra colaboración con Gas Natural Fenosa, uniendo 
nuestros conocimientos para desarrollar este nuevo producto que mejora las 
prestaciones de los sistemas de protección actuales.
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ABN// PROTEC RAF 
surge de nuestra 
colaboración con Gas 
Natural Fenosa, 
uniendo nuestros 
conocimientos para 
desarrollar este nuevo 
producto.

1. Índice 



 

La normativa actual exige mantener unas distancias de 
seguridad entre las distintas instalaciones que, en general, 
discurren por terrenos de dominio público y  que se encuentran en 
la misma zanja.  En el caso de no poder mantener estas distancias 
de seguridad es necesaria la instalación de protecciones en las 
conducciones.

En caso de siniestro la responsabilidad recae sobre la compañía 
que no haya tomado las medidas de seguridad adecuadas. 

En aquellos casos que exista una confluencia de conductos como 
es el caso de paralelismos, cruces o acometidas, la compañía que 
instala en último lugar es la que debe tomar las medidas, de 
seguridad, tanto protegiendo sus instalaciones como aquellas 
que ya están instaladas.

La seguridad 
debe ser una 
prioridad en 
las 
instalaciones

PERFORA

DESGARRA

ROMPE

CORTOCIRCUITO

QUEMA

PERFORA

Pongamos un ejemplo de lo que puede ocurrir si se produce una 
avería en una canalización eléctrica y una tubería de agua con 
respeto a otras canalizaciones:

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA TUBERÍA DE AGUA
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2. ¿Por qué se deben instalar protecciones?



2.1. Tipos de afecciones en función de la naturaleza del servicio.

 A continuación se detalla el tipo de afección que pueden causar sobre la tubería de gas algunos de los servicios más 
habituales encontrados en el subsuelo.

Canalización de agua

Cables de distribución 
eléctrica

Redes de 
telecomunicaciones o 
conductos (tritubos) que 
las contienen

Conducciones de aguas 
residuales y desagües

Tuberías de hormigón o 
servicios hormigonados y 
arquetas de ladrillo

La afección que puede originar una fuga de agua se considera afección MECÁNICA. En este 
caso la tubería de gas enterrada en las inmediaciones puede verse afectada por el impacto 
continuo de un dardo de agua a presión que, mezclado con arena, puede producir la 
perforación del tubo.

Pueden originar dos tipos de afección, ELÉCTRICA por avería, y  TÉRMICA por sobrecargas 
que pueden producir temperaturas elevadas.

Pueden originar una afección ELÉCTRICA debido a que las tuberías de gas enterradas 
pueden verse afectadas por una descarga eléctrica, procedente de un defecto en un cable 
de telecomunicaciones que circule cerca de ellas.

Pueden originar una afección QUÍMICA debido a que las tuberías de gas enterradas pueden 
verse afectadas por alguna substancia química procedente de un escape de agua residual 
de una tubería que circule cerca de la conducción de gas.

La afección que puede originar es MECÁNICA y básicamente por rozamiento. se debe evitar 
que las canalizaciones de gas enterradas que se instalen en la cercanía de tuberías de 
hormigón o de servicios hormigonados puedan sufrir daños por su proximidad durante el 
tapado y compactación.

2.2. Tipos de materiales y su utilización.

 Los materiales a utilizar para las protecciones serán los siguientes:

 •Compound elastomérico ignífugo (ABN//PROTEC RAF)
 •Ladrillos macizos
 •Placas de fibrocemento
 •PVC (Policloruro de vinilo)
 •Caucho sintético NBR (Caucho nitrilo sintético)
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Suministros de los cuales las 
conducciones de gas deben 

protegerse
 

Redes de agua presurizada

Cables eléctricos (alumbrado 
público, compañía eléctrica, etc.)

Telecomunicaciones

Tuberías de hormigón, servicios 
hormigonados y arquetas de 

ladrillo

Conducciones de aguas residuales 
y desagües

Tipo de 
afección

Mecánica

Térmica y 
Eléctrica

Eléctrica

Mecánica 
(Rozamiento)

Química

Compound 
elastomérico 

ignífugo

SI(*)

SI (*)

SI(*)

NO

NO

Ladrillo 
macizo

SI

SI

SI

NO

NO

Fibrocemento

SI

SI

SI

NO

NO

PVC

NO

NO

SI(*)

SI(*)

SI(*)

NBR

NO

NO

SI

SI(*)

NO

Materiales de protección

(*) Uso preferente

2.3. Material indicado por Gas Natural Fenosa para cada tipo de afecciones a las que se puede 
proteger de una forma adecuada.

 Su uso preferente se determinará en función de sus características y del tipo de afección.

En caso de coexistir más de un tipo de afección, la conducción de gas se protegerá con el mínimo tipo de 
materiales necesarios que den cobertura al máximo tipo de afecciones a proteger.
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Definiciones

•Paralelismo  de una tubería de gas, agua, canalización eléctrica, telecomunicaciones ... con otra conducción de 
  naturaleza diversa cuando el ángulo que formen ambos servicios sea menor de 35º

•Cruce  de una tubería de gas, agua, canalización eléctrica, telecomunicaciones ... con otra conducción de 
  naturaleza diversa cuando el ángulos que formen ambos servicios esté comprendido entre 35º y 90 º

L

Conducción A

Conducción B

Conducción A

Conducción B

Conducción A

NO SI

En recorridos paralelos queda expresamente prohibida 
la instalación de la tubería de gas, agua, canalización 
eléctrica y telecomunicaciones  en la proyección 
vertical, tanto por encima como por debajo, del servicio 
encontrado. Adicionalmente, se procurará el mayor 
distanciamiento posible a juntas en canalizaciones de 
otros servicios y a tubulares no estancas.

Paralelismo de conducciones 

Zanja

Zanja

 Cruce de conducciones 

Conducción A

Conducción B

L ≥20 cm en redes
L ≥30 cm en acometidas

Se evitará el cruce de la conducción de gas, agua, 
canalización eléctrica y telecomunicaciones  por la 
proyección vertical de las uniones mecánicas de las 
canalizaciones de agua y de conducciones eléctricas.

Zanja

El trazado de las redes debe garantizar que no se produce ninguna interconexión con otras canalizaciones.
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3. Instalación en zanja de las canalizaciones 



Tabla 1 - Distancia "L" de separación con otros servicios (Paralelismo)

Agua*

Gas baja presión

Gas alta presión

Eléctricas BT

Eléctricas MT

Telecomunicaciones

Agua reutilizada*

Alcantarillado

Agua*

-

50

50

20

30

30

150

100

Gas baja 
presión

20

20

20

20

20

20

20

20

Gas alta 
presión

40

40

40

40

40

40

40

40

Eléctricas
BT

20

20

40

10

25

20

20

-

Telecomunicaciones

30

30

30

20

25

-

30

30

Tabla 2 - Distancia "L" de separación con otros servicios (Cruces)

Agua*

Gas baja presión

Gas alta presión

Eléctricas BT

Eléctricas MT

Telecomunicaciones

Agua reutilizada*

Alcantarillado

Agua*

-

50

50

20

30

30

30

100

Gas baja 
presión

20

20

20

20

20

20

20

20

Gas alta 
presión

-

-

-

-

-

-

-

-

Eléctricas
BT

20

20

20

10

25

20

20

-

Telecomunicaciones

30

30

30

20

25

-

30

30

En las tablas siguientes se resumen las separaciones entre las distintas canalizaciones:

medidas  en cm

medidas  en cm

3.1. Distancias entre canalizaciones 

Los datos reflejados se obtienen de: 

•R.D. 919/2006 por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de   
  combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11.

•UNE 133100 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones.

•UNE 60310 Canalizaciones de combustibles gaseosos con presión máxima de operación superior a 
  5 bar e inferior o igual a 16 bar. 

•UNE 60311 Canalizaciones de combustibles gaseosos con presión máxima de operación inferior o 
  igual a 5 bar.

Las compañías de Suministro de Agua disponen de normas con criterios propios.
* Refer:  Canal de Isabel II de Madrid
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3.2. Tipos de protecciones para canalizaciones 

d
ABN    DISRI  GAS

d

Zanja Zanja

d La longitud de la protección será igual tal que la    
 distancia entre los puntos más cercanos de los servicios 
 sea igual o mayor a las distancias establecidas en las 
 adenas 1 a 6 para cada uno de los países.

PR ABN//PROTEC  RAF, dimensiones en función del  
 diámetro de la tubería

ABN    DISRI  GAS

d

Zanja
Protección

anchura zanja

3.2.1.2. Protección con ABN//PROTEC RAF en cruce 

3.2.1.1. Protección con ABN//PROTEC RAF en paralelo 

ABN//PROTEC RAF (PR)

 (PR)

PR

3.2.1. Protección con ABN//PROTEC RAF (Compound elastomérico ignifugo en formato plancha)

Detalle de tubo 
+

ABN//PROTEC RAF (PR)

Cuando existan otros servicios instalados que no permitan respetar las distancias se interpondrán entre ambas 
canalizaciones materiales que  proporcionen la suficiente protección mecánica, eléctrica, térmica o química.

En las reparaciones de redes, acometidas y acometidas interiores enterradas se instalarán las mismas protecciones que para 
las instalaciones nuevas.

En todos los casos se deberá colocar una capa de arena de un espesor de 20 mm como mínimo, entre la protección y  cada uno 
de los servicios a proteger.
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Tallo vertical

En cruce

P
P

En paralelo

Servicios de naturaleza diversa

d d

P

Tallo vhorizontal

d

d d

P - ABN//PROTEC RAF (Compound Elastomérico Ignífugo)

P P

3.2.1.3. Protección con ABN//PROTEC RAF en paralelo 

Acometidas y Acometidas interior enterradas

"d/D" distancia "d" según se define para cada uno de los países en las adendas 1 a 6. La longitud de la protección será 
tal que la distancia entre los puntos más cercanos de los servicios sea igual o mayor a las distancias establecidas para 
cada país en las adendas 1 a 6.

En caso necesario, la válvula se protegerá con la plancha.
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a

a

arena

arena

d

FC a arena

a arena

d

Planchas de fibrocemento sin amianto (FC)

Zanja Zanja

s

a mínimo 20 mm
L <a las indicadas en la tabla 1 y tabla 2
FC Fibrocemento exento de amianto 
 600x300 mm y espesor mín 10 mm
S Solape 10% mín.

ABN    DISRI  GAS

a arena

a arena

d

ZanjaProtección
anchura zanja

3.2.2.2. Protección con placas de fibrocemento
en cruce con otro servicio

3.2.2.1. Protección con placas de fibrocemento en paralelo  

3.2.2. Protección con placas de fibrocemento 

FC
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a

a

arena

arena

d

LM a arena

a arena

d
Ladrillos macizos  (LM)

Zanja Zanja

a mínimo 20 mm
L <de los espesores indicados en la tabla 1 y tabla 2
LM Ladrillos macizos 250x120 mm y esp. 
 50 mm mín.

a arena

a arena

d

Zanja

Protección
anchura zanja

3.2.3.2. Protección con ladrillo macizo
en cruce con otro servicio

3.2.3.1. Protección con ladrillos macizos en paralelo  con otro servicio

3.2.3. Protección con ladrillos macizos

LM

ABN//PROTEC RAF - Página 14



3.3. Puntos de protección especial
Se considerarán, por el riesgo potencial de afección a las redes y acometidas de gas natural, puntos de protección especial 
los siguientes:

Ÿ Empalmes de cables de distribución eléctrica.
Ÿ Uniones desmontables en tuberías y accesorios de canalización de agua.
Si en la obra civil necesaria para la instalación o mantenimiento de redes y acometidas se detectan dichos puntos de 
protección especial a una distancia inferior a 50 cm  también se colocarán protecciones.

En estos casos las protecciones se colocarán de tal forma que el tubo de gas quede protegido 50 cm a cada lado del punto 
especial y se utilizará preferentemente la protección de compound elastomérico.

Conducción de gas

d

d

0,50 m

0,50 m

Conducción de gas

d

d

0,50 m

0,50 m

Conducción de agua

Conducción de eléctric
a

0,50 m 0,50 m

d

Conducción de gas

Conducción de agua

0,50 m 0,50 m

d

Conducción de gas

Conducción de agua

En paralelismo En cruce

Se protegerá la tubería de gas siempre que no se cumpla la distancia "d" de 50 cm entre las generatrices más próximas de los 
servicios. La longitud de la protección será como mínimo de 50 cm medida a partir del final de la unión o empalme.
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Se procurará pasar los cables por encima de las alcantarillas. 
No se admitirá incidir en su interior. Si no es posible, se 
pasará por debajo, disponiendo los cables con una 
protección de adecuada resistencia mecánica. 

Los cables se dispondrán dentro de tubos o conductos de 
suficiente resistencia y distarán como mínimo 0,20 m del 
depósito. Los extremos de los tubos rebasarán al depósito 
en 1,5 m por cada extremo y se taponarán hasta conseguir su 
estanqueidad. 

En el caso de que alguno de los dos servicios que se cruzan o 
discurran paralelos sea una acometida o conexión de 
servicio a un edificio, deberá mantenerse entre ambos una 
distancia de 0,20 m. Cuando no pueda respetarse esta 
distancia, la conducción que se establezca en último lugar 
se dispondrá separada mediante tubos, conductos o 
divisorias constituidos por materiales incombustibles de 
adecuada resistencia mecánica. 

Proximidad a conducciones de 
alcantarillado

Proximidad a depósitos de 
carburantes

Proximidad a acometidas

3.4. Proximidades
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Redes gas con redes de otros servicios

Redes de gas con acometidas de otros servicios

Acometidas de gas con redes de otros servicios

Acometidas con acometidas

Paralelismos

20(*)

30

Cruces

20(*)

30

Paralelismos

40

40

Cruces

20

30

MOP ≤ 5 BAR MOP > 5 BAR

Distancia "l" mínima separación con otros servicios (cm)

Nota: Las partes enterradas de la IR se protegerán con el mismo criterio que las acometidas.

(*) En el ámbito territorial de Cataluña la distancia de las redes de gas con acometidas de otros servicios será 
de 30 cm, de acuerdo con la legislación autonómica.

ADENDA 1 Distancias mínimas de separación en cruces y paralelismos entre redes, 
acometidas e instalaciones interiores enterradas de gas y otros servicios
(ESPAÑA)

Redes gas con redes de otros servicios

Redes de gas con acometidas de otros servicios

Acometidas de gas con redes de otros servicios

Acometidas con acometidas

Paralelismos

20

30

Cruces

20

30

Paralelismos

50

50

Cruces

50

50

MOP ≤ 5 BAR MOP > 5 BAR

Distancia "l" mínima separación con otros servicios (cm)

Nota: Las partes enterradas de la IR, se protegerán con el mismo criterio que las acometidas.

ADENDA 2 Distancias mínimas de separación en cruces y paralelismos entre redes, 
acometidas e instalaciones interiores enterradas de gas y otros servicios
(ITALIA)
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Redes gas con redes de otros servicios

Redes de gas con acometidas de otros servicios

Acometidas de gas con redes de otros servicios

Acometidas con acometidas

Paralelismos

30

30

Cruces

30

30

Paralelismos

30

30

Cruces

30

30

MOP ≤ 5 BAR MOP > 5 BAR

Distancia "l" mínima separación con otros servicios (cm)

Nota: Las partes enterradas de la IR, se protegerán con el mismo criterio que las acometidas.

Cuando se comparta  la franja de desarrollo del sistema de distribución con la pata o sistema de tierras de la 
estructura de la línea de transmisión, la separación debe de ser la mayor posible, no debiendo ser menor de 15 
metros para líneas de transmisión de 400 kV y 10 metros para líneas de transmisión de 230 kV y menores. 
Cuando no sea posible dar las distancias mínimas recomendadas, se debe hacer un estudio como caso 
particular entre ambas entidades involucradas, donde es necesario reforzar el recubrimiento del ducto y por 
ningún motivo la distancia debe ser menor de 3 metros.

ADENDA 3 Distancias mínimas de separación en cruces y paralelismos entre redes, 
acometidas e instalaciones interiores enterradas de gas y otros servicios
(MÉXICO)

Redes gas con redes de otros servicios

Redes de gas con acometidas de otros servicios

Acometidas de gas con redes de otros servicios

Acometidas con acometidas

Paralelismos

20

20

Cruces

20(*)

20(*)

Paralelismos

30

30

Cruces

30

30

MOP ≤ 5 BAR MOP > 5 BAR

Distancia "l" mínima separación con otros servicios (cm)

Nota: Las partes enterradas de la IR, se protegerán con el mismo criterio que las acometidas.

(*) La NTC - 3728 define 15 cm para cruces, sin embargo el Grupo GNF define tomar 20 cm como valor mínimo 
de referencia.

ADENDA 4 Distancias mínimas de separación en cruces y paralelismos entre redes, 
acometidas e instalaciones interiores enterradas de gas y otros servicios
(COLOMBIA)
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Redes gas con redes de otros servicios

Redes de gas con acometidas de otros servicios

Acometidas de gas con redes de otros servicios

Acometidas con acometidas

Paralelismos

30*

30*

Cruces

30*

30*

Paralelismos

30*

30*

Cruces

30*

30*

MOP ≤ 5 BAR MOP > 5 BAR

Distancia "l" mínima separación con otros servicios (cm)

Nota: Las partes enterradas de la IR, se protegerán con el mismo criterio que las acometidas.

* Cuando la interferencia sea con líneas eléctricas > 1 KV “d”= 50 cm

ADENDA 5 Distancias mínimas de separación en cruces y paralelismos entre redes, 
acometidas e instalaciones interiores enterradas de gas y otros servicios
(BRASIL)

Redes gas con redes de otros servicios

Redes de gas con acometidas de otros servicios

Acometidas de gas con redes de otros servicios

Acometidas con acometidas

Paralelismos

30*

30*

Cruces

30*

30*

Paralelismos

50*

50*

Cruces

50*

50*

MOP ≤ 5 BAR MOP > 5 BAR

Distancia "l" mínima separación con otros servicios (cm)

Nota: Las partes enterradas de la IR, se protegerán con el mismo criterio que las acometidas.

* Cuando la interferencia sea con líneas eléctricas ≥ 1 KV “d”= 50 cm
* Cuando el diámetro de la red sea >6" y el material de Acero o Hierro_Fundido e interferencia con líneas 
eléctricas ≥ 1kV “d” = 100 cm

ADENDA 6 Distancias mínimas de separación en cruces y paralelismos entre redes, 
acometidas e instalaciones interiores enterradas de gas y otros servicios
(ARGENTINA)
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Sistema de protección para canalizaciones
(Compound elastomérico ignífugo)

ABN//PROTEC RAF

Sistema de protección para tubos de red y 
acometidas fabricada a partir de compoud  
ignífugo elastomérico.

La lámina combina su elasticidad con unas 
excelentes propiedades mecánicas y su alta 
resistencia a la abrasión.

 

ABN//PROTEC RAF es un sistema de protección que garantiza la 
máxima seguridad para la protección de instalaciones 
enterradas. 

ABN//PROTEC RAF está fabricado en compound ignífugo 
elastomérico, que asegura unas excelentes propiedades 
mecánicas y térmicas.

ABN//PROTEC RAF garantiza unos adecuados estándares de 
seguridad en las instalaciones enterradas, así como la prevención 
de posibles riesgos que pudieran afectar tanto a las personas 
como al entorno.

ABN//PROTEC RAF  es una pieza en forma de lámina de 560 x 
500 mm; una cara cuenta con distanciadores equidistantes  con 
el objetivo  de crear una cámara  de aire entre tubo y la lámina de 
protección, además de un sistema de pre-corte que garantiza un 
perfecto acople en tuberías desde 32 a 160 mm de forma 
estandarizada, pudiendo adaptarse a todas las dimensiones de 
las canalizaciones. 

RESISTENTE

AGUA

FUEGO
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CAMPOS DE APLICACIÓN

Protección de canalizaciones y acometidas de:

 •Gas

 •Agua

 •Conducciones eléctricas 

 •Telecomunicaciones

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADORAS

 •Resistencia a la abrasión provocada por fugas de agua

 •Resistencia térmica

 •Resistencia al fuego

 •Larga vida útil (>50 años)

 •Instalación rápida y sencilla

 •Ecológico 

 •Reciclable
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material      Compound ignífugo elastomérico

Dureza (shore)     34 D, según ISO 868 
     
Densidad       1,20 g/cm3 según ISO 1183

Alargamiento a la rotura    >750%, según ISO 527

Resistencia a la tracción    
según ISO 527     5,50 Mpa (100% alargamiento),
según ISO 527     5,75 Mpa (300% alargamiento),

Resistencia al desgarro    35,5 N/mm, según ISO 34-1

Resistencia a la abrasión (dardo de agua)  >250 h (presión 6,5 bar), 
      según ISO 4649 - mét. A

Determinación del índice de oxígeno   26% según ISO 4589

Resistencia térmica     >120 s (250ºC) según método interno

Descripción tipo:  

ABN//PROTEC RAF protección para canalizaciones y acometidas, fabricada por un compuesto 
elastomérico ignífugo, color  ..... RAL ...., de dimensiones 560 mm x 500 mm, indicada para 
protecciones de todos los diámetros, y con sujeción mediante bridas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Dimensiones de ABN//PROTEC RAF:

•Altura total
•Altura del separador
•Espesor lámina
•Ancho
•Largo

7
5
2

560
500

mm
mm
mm
mm
mm

6. Dimensiones



 

         6.1. Modulación 

Modulación:

Las dimensiones de la lámina se han 
fijado con el fin de que sea múltiplo de 
los diámetros  más usados.

Cada lámina permite el siguiente 
despiece:

•1 tubo de Ø160 mm
•1 tubo de Ø110 mm + 1 tubo de Ø32 mm
•1 tubo de Ø90 mm + 1 tubo de Ø 32 mm
•1 tubo de Ø63 mm + 2 tubos de Ø32 mm
•3 tubos de Ø32 mm

Ø90

Ø32

Ø32Ø32

Ø160

Ø110

Ø63

Para tubo de Ø160

Ø32

Ø160

Ø110

Ø63

Ø90

Ø32

Ø32

+

Para tubo de Ø110 Para tubo
 de Ø32

Ø32

Ø160

Ø90

Ø32

Ø32

++

Ø110

Ø63

Para tubo
 de Ø63 o Ø32

Para tubo
 de Ø32

Para tubo
 de Ø32

Ø90

Ø32

Ø32Ø32

Ø160

Ø110

Ø63

+

Para tubo de Ø90

Para tubo de Ø32

Son posibles otras dimensiones de 
tuberías cortando la lámina según cada 
necesidad.

La utilización de más de una lámina, o 
múltiplo de ésta, nos permite proteger 
cualquier dimensión de tubo.
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Dimensiones de ABN//PROTEC RAF según el tubo a proteger

Diámetro del tubo
(mm)

Ø32

Ø63

Ø90

Ø110

Ø160

Desarrollo
(mm)

144.5

214.9

326.5

389.6

546.3

Solape
(mm)

7.5

14.1

14

11

14

Lámina utilizada
(mm)

152

256

340

400

560

Fila de 
distanciadores

7

7

9

10

15

PASO Nº1 - seleccionar la línea de corte en función del diámetro 
del tubo.

Ø32

Ø110

Ejemplo: Instalación de un tubo de PE de diámetro 110 mm

PASO Nº2 - cortar por la línea seleccionada.
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7. Montaje



PASO Nº3 - la parte restante se puede utilizar en un tubo 
de diámetro 32 mm

PASO Nº4 - enrollar la lámina sobre el tubo

PASO Nº5 - colocar las bridas de atado
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2
34 5

6

7

8

9

10

11

1 Cubeta de ensayo
2 Cubeta envolvente
3 Elemento a ensayar
4 Cuerpo de proyección de dardo de agua
5 Compacto de arena
6 Cubeta filtro recogedora

Este ensayo consiste en someter a la lámina al impacto de un chorro de agua durante 250 horas a 
una presión de 6,5 bar y a una distancia del punto de inicio del chorro de agua de 50 mm.

El procedimiento del ensayo será el siguiente:

El ensayo se realizará en un recipiente el que se entierra en arena de río o similar un tubo de PE 
100, SDR 17,6 protegido mediante la lámina ABN//PROTEC RAF, y en el que se hará incidir, 
durante al menos 250 horas, un chorro de agua  a una presión de 6,5 bar, cuya boquilla de salida es 
de 3 mm. 

En la figura se muestra un esquema general de la instalación necesaria para realizar el ensayo.

7 Cubeta pulmón circuito de agua
8 Bomba centrífuga impulsión agua
9 Boya control nivel agua cubeta
10 Manómetro control presión agua
11 Válvula anti-retorno

8.1. Resistencia a la abrasión (Dardo de agua)
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8. Ensayos



Resultado de los ensayos realizados por Applus

MATERIAL A 
ENSAYAR

MATERIAL A 
PROTEGER

FECHAS DEL 
ENSAYO

19 marzo 2014

9 abril 2014

TPU (Termoplásticos Elastoméricos de Poliuretano) de 2 mm de espesor

Tubería de PE 100 DN 110 SDR 17,6

SEPARACIÓN DARDO 
DE AGUA

50 mm

50 mm

P (bar)

6,5 bar

6,5 bar

Boquilla (mm)

3,02

3,08

TOTAL

CONTADOR 
TIEMPO DE 
PRUEBA (h)

3.418

3.707

289

RESULTADO FINAL

DEFORMACIÓN 
DE LA PARED

SI

ROTURA DE LA 
PARED

NO

AGRIETAMIENTO 
DE LA PARED

NO

TACTO TRAS EL 
ENSAYO

SUAVE

RESULTADO DEL 
ENSAYO S/ES.0213.GN

CUMPLE

CONDICIONES DEL ENSAYO
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ABN//PROTEC RAF GAS

Toma de temperatura exterior

Cubeta llena de tierra

Tubo de PE a presión 

Foco de calor

Distancia de separación
(0, 2 y 5 cm)

El material de protección deberá ser capaz de aislar la canalización de tal forma que el salto 
térmico entre la superficie externa de la tubería y la superficie externa de la protección esté entre 
30-45 ºC cuando esté sometido a una fuente de calor de 130 ºC (±5ºC) durante 24 h y a una 
distancia de 0, 2 y 5 cm, respecto al tubo.

El procedimiento de ejecución de las pruebas será el siguiente:

 - Se presurizará el tubo a una presión entre 2.0 y 3.5 bar.

 - Se protegerá el tubo con la lámina ABN//PROTEC RAF 

 - Se instalará una sonda de temperatura adosada a la pared del tubo por medio de cinta  
plástica, y una sonda de temperatura sobre la resistencia-anillo que indicará la    
temperatura alcanzada

 - Se someterá al conjunto a una exposición de calor de 130 ºC (±5ºC) durante 24h. Para  
ello, se instalará, a la distancia  de 0,2 y 5 cm,  una fuente de calor, que  rodeará el tubo en  
todo su diámetro  y será capaz de producir una temperatura constante de, al menos,  150ºC.

 - Todo el conjunto se enterrará en arena de río o zahorra seleccionada con las condiciones  
de humedad similares a las que podemos tener en un terreno real.

En la figura  se muestra un esquema con la disposición necesaria para la realización del ensayo.

8.2 Resistencia térmica (Determinación de la capacidad aislante)
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20:00
22:00

0:00
2:00

4:00
6:00

10
:00

8:00

horas

EVOLUCIÓN DE LAS TEMPERATURAS

TUBO 1 - 0 cm
TUBO 2 - 2 cm
TUBO 3 - 5 cm

Resultado de la prueba

Separación fuente  
calor- tubo

0 cm
2 cm
5 cm

Tª resistencia      
(ºC)
135
135
135

Tª tubo       
(ºC)
102
85
76

∆T            
(ºC)
33
50
59

Tiempo de 
prueba (h)

24
24
24

Presión 
interna (bar)

3,5
3,5
3,5

RESULTADO  
.        

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

Gráfico de  evolución de la temperatura 

ABN//PROTEC RAF - Página 30



TI
EM

PO
 D

E 
EX

PO
SI

CI
ÓN

 (H
or

as
)

0 20 40 60 80 100 120 140
1

10

100

1000

10000

1000000

10000000

10000000

100000

TEMPERATURA (ºC)

TI
EM

PO
 D

E 
EX

PO
SI

CI
ÓN

 (H
or

as
)

20ºC - 50 años

0 20 40 60 80 100 120 140
1

10

100

1000

10000

1000000

10000000

10000000

100000

TEMPERATURA (ºC)

20ºC - 50 años

TI
EM

PO
 D

E 
EX

PO
SI

CI
ÓN

 (H
or

as
)

0 20 40 60 80 100 120 140
1

10

100

1000

10000

1000000

10000000

10000000

100000

TEMPERATURA (ºC)

20ºC - 50 años

Extrapolación tiempo- temperatura para el ENVEJECIMIENTO AL AIRE
Criterio PASA: Resistencia a la tracción 20 MPa

Extrapolación tiempo- temperatura respecto a la HIDRÓLISIS
Criterio PASA: Resistencia a la tracción 20 MPa

Extrapolación tiempo- temperatura respecto a la HIDRÓLISIS
Criterio final: Alargamiento 300%

ABN//PROTEC RAF presenta muy buena 
resistencia al envejecimiento y óptimo 
comportamiento frente a la hidrólisis. 

En los siguientes gráficos se presenta la 
extrapolación de este comportamiento en un 
diagrama tiempo- temperatura, y se han 
realizado los siguientes ensayos:

•Envejecimiento al aire - resistencia a la 
tracción 20 MPa

•Temperatura respecto a la hidrólisis - 
resistencia a la tracción 20 Mpa

•Temperatura respeto a la hidrólisis - 
alargamiento 300%

 

8.3. Ensayo de durabilidad
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Como resultado de los mismos se demuestra 
que en condiciones de enterramiento con 
temperatura menor o igual a 20 ºC su 
durabilidad es superior a 50 años, requisito 
que es exigible a la mayoría de los materiales 
ut i l i zados  para  la  construcc ión  de  
canalizaciones.



ABN//PROTEC RAF  se fabrica en cuatro versiones, con cuatro colores diferentes para 
identificar las distintas instalaciones.

DENOMINACIÓN

ABN//PROTEC RAF GAS

ABN//PROTEC RAF WATER

ABN//PROTEC RAF TELECOM

ABN//PROTEC RAF ELECTRIC

CAMPOS DE 
APLICACIÓN

Gas

Agua potable

Telecomunicaciones

Redes eléctricas

COLOR

Naranja (RAL 2004)

Azul (RAL 5015)

Verde (RAL 6001)

Rojo (RAL 3020)

CÓDIGO

SPTPUG0000000

SPTPUW0000000

SPTPUT0000000

SPTPUE0000000
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Nº SOLICITUD: P201430967
Nº PUBLICACIÓN: ES2555226
TITULAR/ES:
GAS NATURAL SDG, S.A
ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U.

FECHA EXPEDICIÓN: 08/07/2016

TÍTULO
DE

PATENTE DE INVENCIÓN

Cumplidos los requisitos previstos en la vigente Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, 
se expide el presente TÍTULO, acreditativo de la concesión de la Patente de Invención. La 
solicitud ha sido tramitada y concedida con realización del Informe sobre el Estado de la 
Técnica y sin examen previo de los requisitos sustantivos de patentabilidad. 

Se otorga al titular un derecho de exclusiva en todo el territorio nacional, bajo las 
condiciones y con las limitaciones previstas en la Ley de Patentes. La duración de la 
patente será de veinte años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud 
(25/06/2014). 

La patente se concede sin perjuicio de tercero y sin garantía del Estado en cuanto a la 
validez y a la utilidad del objeto sobre el que recae. 

Para mantener en vigor la patente concedida, deberán abonarse las tasas anuales 
establecidas, que se pagarán por años adelantados. Asimismo, deberá explotarse el objeto 
de la invención, bien por su titular o por medio de persona autorizada de acuerdo con el 
sistema de licencias previsto legalmente, dentro del plazo de cuatro años a partir de la fecha 
presentación de la solicitud de patente, o de tres años desde la publicación de la concesión 
en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, aplicándose el plazo que expire más tarde. 

Fdo.: Ana María Redondo Mínguez
Jefe/a de Servicio de Actuaciones Administrativas
(P.D. del Director del Departamento de Patentes e I.T., resolución 05/09/2007)

10. Certificaciones
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         Normativa 

UNE EN 1555

R.D. 919/2006

Decret 120/1992

NT. 0012 GN-DG 

PE.00084 GN-DG

ES. 0213.GN-DG

ES-0011 .GN -DG

UNE 60310

UNE 60311

UNE 133100

R.D. 223/2008

R.D. 842/2002

Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de 
combustibles gaseosos. Polietileno (PE).

por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11.

pel qual es regulen les característiques que han d’acomplir les proteccions a 
instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel 
subsòl.

Criterios de mantenimiento para Redes e Instalaciones Auxiliares asociadas.

Procedimiento de protección entre redes y acometidas de gas y otros servicios 
enterrados.

Materiales plásticos para tubos de gas

Tubo PE para sistema de distribución de gas

Canalizaciones de combustibles gaseosos con presión máxima de operación 
superior a 5 bar e inferior o igual a 16 bar.

Canalizaciones de combustibles gaseosos con presión máxima de operación inferior 
o igual a 5 bar.

Infraestructuras para redes de telecomunicaciones.

por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09.

por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.

NORMAS PARA REDES DE ABASTECIMIENTO - Canal de Isabel II

INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA REDES DE ABASTECIMIENTO - Emasesa

RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE 
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Manufactured
in 

Spain

Distribuidor/ Distributor

TUB
Grupo Sectorial Tuberías Plásticas de

Miembro de:

CENTRAL
Estrada de baños de Arteixo, 28
Parque Empresarial Agrela
15008 A Coruña (Spain)
T. +34 981 148 425

PLANTA DE PRODUCCIÓN
Parque Empresarial Medina ON
Autovía A6, km 152
47400 Medina del Campo 
T. +34 983 020 510

abnpipesystems.com
info@grupoabn.com
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