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En la apuesta de una economía circular para conservar, mantener y alargar el valor de las redes de distribución y abastecimiento de agua, la tecnología de infusión y vacío empleada para la fabricación

in situ de tuberías mediante fibra de carbono supone una alternativa segura, fiable y eficaz para todas aquellas conducciones, cuya reparación supone un importante desafío debido a la complejidad de

actuación por medios tradicionales. Grandes excavaciones, interferencias con otros servicios y presión social ejercida por cortes excesivos de tráfico y suministros, son adversidades que demandan un

cambio cultural y estratégico hacia la implantación de estas soluciones innovadoras, que ya son una realidad.

El crecimiento de las ciudades, en extensión y población, ha generado incrementos importantes en el nivel de operación de las redes, diseñadas y construidas decenas de años atrás. Esta situación implica

un aumento progresivo del riesgo asociado a la aparición de nuevas patologías, así como su velocidad de deterioro; agravante que, añadido a las complejidades mencionadas, dificulta en muchos casos los

protocolos de actuación. El sistema de reacondicionamiento de tuberías con tecnología de infusión y vacío permite restaurar la integridad estructural perdida, proporcionando las propiedades mecánicas

requeridas en cualquier punto de la conducción sin las contraprestaciones anteriores: sin excavaciones, sin interferencias con el resto de las instalaciones o servicios cercanos y sin interrupciones de tráfico

y/o suministros.

En función del estado y del material base de la tubería original, esta puede considerarse como

molde perdido, exterior o interior, no contribuyendo a la suportación de cargas estructurales.

Asimismo, puede incrementarse su capacidad estructural para soportar caudales y presiones

mayores a las originales de diseño sin modificar la instalación, alargando la vida de las

conducciones existentes sin reposiciones totales ni desmantelamientos, mejorando al mismo

tiempo su capacidad de transporte.

MÉTODOS DESARROLLO

Tanto las propiedades mecánicas resultantes como la homogeneidad de los parámetros finales

dependen principalmente del proceso utilizado en la obtención del laminado. En las conducciones de

agua a presión, únicamente puede garantizarse la fiabilidad del reacondicionamiento con fibra de

carbono in situ (laminado) cuando este se conforma mediante tecnología de infusión y vacío.

Alternativa segura, fiable y eficaz para todas aquellas conducciones, cuya reparación supone un

importante desafío debido a la complejidad de actuación por medios tradicionales, sin excavaciones,

sin interferencias con el resto de las instalaciones o servicios cercanos y sin interrupciones de tráfico

y/o suministros, favoreciendo la economía circular en las infraestructuras del agua.

CONCLUSIONES

Se absorbe únicamente la cantidad de resina necesaria en función del gramaje utilizado en la fibra

de carbono, obteniendo las propiedades mecánicas óptimas extraídas en las hipótesis de cálculo.

Además de los estándares internacionales que regulan el cálculo de espesor de fibra de

carbono a emplear en cada caso, ISO 24817 y ASME PCC-2 para sustratos metálicos o AWWA

C305 & AWWA M9 para hormigón, se utiliza el criterio Tsai-Wu en la simulación por elementos

finitos como criterio de falla cuadrática en el espacio de tensión, dado por:

Para condiciones de tensión plana, la ecuación se reduce a:

Donde:

Donde: y

son las tensiones de falla a tracción y a compresión en la dirección de la fibra y en la dirección

transversal, respectivamente; y son las tensiones últimas de cizallamiento +(p), -(n).

El funcionamiento del conjunto resultante de fibra de carbono en una conducción, estructura o

equipo, de ahora en adelante laminado, se basa en un material bifásico compuesto por al menos

dos elementos que trabajan juntos, fabricado para mejorar las propiedades de los constituyentes

por separado. Está formado por un refuerzo, fibras, las cuales soportan los esfuerzos mecánicos

aportando rigidez y resistencia, y una matriz, resina polimérica, la cual aporta cohesión al material

compuesto y transmite los esfuerzos de unas fibras a otras. El proceso genera una presión

negativa a través de una bolsa tubular que cierra el sistema de regulación y control sobre el

conjunto resultante, conectado a una bomba de vacío, y se mantiene desde la fase de introducción

de la resina en la fibra, denominada infusión, hasta la finalización del ciclo de curado.
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RESULTADOS

El sistema consiste en fabricar una tubería de fibra de carbono in situ por vía húmeda mediante

la infusión de una resina epoxi de alta resistencia y su posterior consolidación a presión de vacío

constante mantenida hasta la finalización del ciclo de polimerización. El conjunto resultante,

homogéneo en toda la superficie, resuelve las carencias e incertidumbres generadas por las

aplicaciones manuales derivadas del factor humano, como son la falta de impregnación o exceso

de resina, oclusiones de aire, sensibilidad a la delaminación, falta de compactación entre capas de

fibra, insuficiente adherencia sobre el sustrato o mala adaptación a la geometría existente. Se

absorbe únicamente la cantidad de resina necesaria en función del gramaje utilizado en la fibra de

carbono, obteniendo las propiedades mecánicas óptimas extraídas en las hipótesis de cálculo.

Figura 1 – Implantación de fibra de carbono en el interior de la conducción (fuente: Grupo Navec)

Figura 2 – Modelos geométricos de puntos críticos simulados mediante elementos finitos (fuente: Grupo Navec)

Figura 3 – Sistema de regulación y control de infusión y consolidación a presión de vacío (fuente: Grupo Navec)

Figura 5 – Retirada del sistema y obtención de la nueva conducción de fibra de carbono (fuente: Grupo Navec)

Figura 4 – Simulación por elementos finitos de puntos críticos según el criterio Tsai-Wu (fuente: Grupo Navec)


