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1 NORMATIVIDAD ASOCIADA 
 
NTC 3871  Plásticos. Tubos de fibra de vidrio (resina termoestable reforzada con fibra de 

vidrio) para uso en sistemas a presión 
NTC 3877  Plásticos. Especificaciones para juntas de tubos de fibra de vidrio (resina 

termoestable reforzada con fibra de vidrio) usando sellos elastoméricos 
NTC 3878 Plásticos. Práctica para instalación subterránea de tubos de fibra de vidrio (resina 

termoestable reforzada con fibra de vidrio) 
NTC 3919 Plásticos. Tubos de fibra de vidrio (resina termoestable reforzada con fibra de 

vidrio) de filamento enrollado 
ASTM D2412 Método de prueba estándar para determinar las características de la carga externa 

en una tubería plástica mediante la carga con placas paralelas 
AWWA C950 Fiberglass Pressure Pipe 
NEGC 700-00 Redes de distribución, acometidas y conducciones de acueducto 
NEGC 701-00 Suministro de tuberías y accesorios 
Decreto EPM Decreto Gerencial 1266 de 2002 o la disposición que lo complemente, modifique, 

sustituya o derogue 
Manual EPM Manual Corporativo de Procedimientos de Seguridad 
Resolución 
1096 de 2000 

Reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico - RAS 

Resolución 
1166 y 1127 
MAVDT 

Reglamento Técnico de Tuberías de Acueducto y Alcantarillado, resoluciones 1166 
de junio 20 de 2006 y 1127 de junio 27 de 2007 del anterior Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial 

NSF 61 Drinking Water System Components - Health Effects 
 
 
2 GENERALIDADES Y APLICACIONES 
 
La presente norma hace referencia a las tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP), en 
español se conoce con la sigla PRFV, para diámetros entre 300 mm (12") hasta 2 300 mm (92"), que 
cumplan con los requisitos de la norma técnica NTC 3871, para uso en sistemas de tuberías a presión. 
La rigidez mínima exigida para este tipo de tubería debe ser de 2 500 N/m2. 
 
 
3 CARACTERÍSTICAS Y ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 
 
En los numerales a continuación se indican los principios de maniobra y las características de diseño y 
dimensionales que tienen que cumplir estas tuberías y sus accesorios. 
 
3.1 Tuberías 
 
Las tuberías y accesorios fabricados en fibra de vidrio reforzada (GRP) se utilizarán en proyectos 
específicos con la autorización escrita por parte de EPM. El proveedor deberá suministrar el certificado 
de conformidad del recubrimiento exigido por el Reglamento Técnico de Tuberías (Resolución 1166 y 
1127 del anterior MAVDT) o la NSF 61 y sus respectivos anexos; también deberá verificar que los lotes 
certificados corresponden a los lotes entregados. 
 
La tubería de fibra de vidrio será fabricada de acuerdo con uno de los dos procesos básicos siguientes: 
bobinado de filamento o fundición centrífuga. Deberá en todo caso cumplir los requisitos mínimos de 
comportamiento de la norma NTC 3871. 
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La tubería de GRP debe cumplir como mínimo con una clase de rigidez de 317 kPa (46 psi), para una 
deflexión máxima de 5%, de acuerdo con la norma NTC 3871. 
 
Los tubos de GRP serán fabricados para una presión nominal de PN 16 (200 psi), como mínimo. 
 
La tubería debe estar libre de defectos tales como: laminaciones, burbujas, agujeros, fisuras, picaduras, 
ampollas, inclusiones extrañas y áreas secas de resina que, debido a su naturaleza, grado o extensión, 
afecten en detrimento la resistencia y servicio de la tubería. 
 
Con la tubería debe entregarse la pasta lubricante para el ensamble de los sistemas de redes de tuberías. 
 
Las longitudes para la tubería GRP podrán ser de 6,00 m o 12,00 m. 
 
3.2 Accesorios 
 
Los accesorios como codos, tees, reducciones, etc., se fabricarán con tuberías que cumplan las 
especificaciones indicadas en esta norma. Los sistemas de ensamblaje de los accesorios garantizarán 
las presiones y demás características exigidas en la norma NTC 3871. 
 
3.3 Uniones 
 
Las tuberías serán unidas mediante juntas elásticas del tipo espigo-enchufe o tubo espigo-espigo con 
acople, en ambos casos con sello hidráulico de aros requerido por la norma NTC 3877. 
 
Las uniones por laminación deben cumplir con las indicaciones definidas en la norma técnica NTC 2888, 
para el Tipo II citado en esta norma técnica. Para el desarrollo de las labores de laminación se deben 
tener en cuenta las recomendaciones especiales del fabricante de la tubería. 
 
 
4 MATERIALES 
 
La tubería de fibra de vidrio es de material compuesto, producido a partir de refuerzos de fibra de vidrio, 
resinas termofraguantes y adhesivos. Los tubos de GRP serán fabricados de conformidad con las 
Normas ICONTEC NTC 3871 y NTC 3877. 
 
 
5 PRUEBAS Y ENSAYOS 
 
Los tubos de GRP serán fabricados en conformidad con la Norma ICONTEC NTC 3871, la cual presenta 
las siguientes pruebas de aceptación: 
 
5.1 Ensayo de Control de Calidad y Prueba Hidrostática 
 
Los tubos se deberán someter, en fábrica, a una prueba de presión hidrostática que selle los extremos. 
Este debe ser llenado con agua eliminando todo el aire, y debe aplicarse una presión interna de agua 
igual a dos veces la clase de presión del tubo. Esta presión deberá mantenerse durante, como mínimo, 
120 segundos. La tubería no mostrará señales de lagrimeo o pérdida. Deberán probarse los manguitos 
de refuerzo o uniones adhesivas, con las mismas exigencias. 
 
5.2 Ensayo de Rigidez 
 
Para tuberías de 1 370 mm (54”) de diámetro y mayores, se efectuará un ensayo de rigidez por cada 100 
longitudes de tubería producida. La rigidez mínima de la tubería será determinada al 5% de deflexión 
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usando el aparato y el procedimiento de la ASTM D2412, con las excepciones siguientes: (1) el espesor 
de pared será medido con precisión de 0,25 mm; (2) la muestra extraída del cilindro del tubo será cargada 
a 5% de deflexión, la carga será registrada, y la muestra será examinada para detectar fisuras o grietas. 
 
Una vez ensayada la tubería exhibirá sin daño estructural la rigidez mínima especificada en la Norma 
AWWA C-950. 

 
Los criterios de deflexión, están basados en una deflexión máxima al 5%. Si la muestra de tubería no 
cumple alguno de los requisitos, la deflexión a largo plazo permitida deberá ser reducida 
proporcionalmente para los tubos representados por la muestra. 
 
5.3 Ensayos de Resistencias a la Tracción Circunferencial 
 
Para tuberías de1 370 mm (54”) de diámetro y mayores, el fabricante efectuará ensayos de tracción 
circunferencial con una frecuencia de un ensayo por cada 100 longitudes de tubería producida. Las 
propiedades de tracción axial serán determinadas a partir del promedio de los resultados del ensayo de 
tres especímenes extraídos de la muestra usando el aparato y los procedimientos descritos en las 
normas ASTM D638, ASTM D1599 y ASTM D2290. 

 
La tubería deberá cumplir, o exceder, la tensión de tracción circunferencial a corto plazo mínima, 
calculada por la ecuación (1), o la dada en la Norma AWWA C-950, de ellas la que sea mayor. 
 
F = Si / Sr * P * r      (1) 

 
F: Tensión de tracción circunferencial mínima requerida 
Si: Tensión de tracción circunferencial inicial de diseño (suministrado por el fabricante) 
Sr: Tensión de tracción circunferencial a la clase de presión (suministrado por el fabricante) 
P: Clase de presión de la tubería 
r: Radio nominal de la tubería ((DE - espesor de pared) / 2) 
 
5.4 Ensayos de Resistencia a la Tracción Axial 
 
Para tuberías de 450 mm (18”) de diámetro, y mayores, el fabricante efectuará ensayos de tracción axial 
con una frecuencia de un ensayo por cada 100 longitudes de tubería producida. Las propiedades de 
tracción axial mínimas serán determinadas a partir del promedio de los resultados del ensayo de tres 
especímenes extraídos de la muestra usando el aparato y los procedimientos descritos en las normas 
ASTM D638 y ASTM D2105, dependiendo del tamaño de los especímenes de tubería a ser ensayados. 

 
La tubería deberá cumplir o exceder los requisitos de resistencia a la tracción axial mínimos, de acuerdo 
con las norma ASTM D638 y ASTM D2105. 
 
 
6 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 
Los formatos con los resultados de las pruebas y ensayos deberán entregarse a EPM para su verificación 
y aprobación. 
 
El fabricante deberá presentar a EPM, para su aprobación, una lista completa de todos los materiales 
empleados para producir la tubería a suministrar. Los materiales y configuración del producto serán: 
 

 Tipo de filamento de vidrio 

 Forma del refuerzo de fibra de vidrio 
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 Disposición del refuerzo 

 Resinas 

 Rellenos 

 Promotores, aceleradores e inhibidores 

 Pigmentos 
 
Si los resultados de algún ensayo no conforman los requisitos descritos en esta norma, tal como se 
describen en la norma AWWA C-950, a opción de El Contratista, aquel ensayo será repetido en dos 
muestras adicionales del mismo lote de tubería. Cada una de las dos muestras deberá satisfacer los 
requisitos especificados. Si alguna de las dos muestras adicionales fallara, el lote puede ser rechazado, 
a opción de EPM. El rechazo debería ser reportado al productor o proveedor inmediatamente y por 
escrito. 
 
EPM podrá solicitar la documentación que permita verificar el cumplimiento de los estándares mínimos 
de calidad especificados en los párrafos anteriores. Adicionalmente, se podrá solicitar el informe de 
ensayos efectuados para la obtención de dichos certificados. 
 
Se deberá entregar una declaración de conformidad que certifique que todas las pruebas necesarias 
sobre la tubería han sido realizadas. 
 
6.1 Rotulado 
 
Conforme a lo establecido en la resolución 1166 de 2006, Reglamento Técnico de Tuberías de Acueducto 
y Alcantarillado y sus Accesorios, el rotulado deberá contener de manera visible y mediante un sistema 
apropiado, como mínimo la siguiente información: 
 

 La destinación o uso del tubo. 

 Nombre del fabricante o marca registrada de fábrica. 

 Norma de fabricación 

 País de origen. 

 Clase de presión 

 Clase de rigidez 

 Diámetro nominal. 

 Presión de trabajo, en el caso de tuberías que trabajarán a presión. 

 Fecha de fabricación (año-mes-día) e identificación del lote de fabricación. 

 Cumplir con el Sistema Internacional de unidades, sin perjuicio de que se incluya su equivalencia en 
otros sistemas. 

 Reglamento técnico, norma técnica colombiana o internacional o cualquier otro tipo de norma o 
referente técnico utilizado para la fabricación del producto, si fuere el caso. 

 
 
7 MEDIDA Y PAGO 
 
La medida para el pago del suministro de la tubería será la longitud total debidamente probada y será en 
metros lineales (m) de tubería de cada diámetro y presión suministrados. 
 
El precio unitario, adicional a lo indicado en el numeral 7 de la NEGC 701, incluye: 
 

 El limpiador 

 El lubricante 

 Los empaques de caucho necesarios 
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La unidad de medida para el suministro de los accesorios será la unidad (un) suministrada a satisfacción. 
El suministro de los accesorios debe incluir todos los aditamentos requeridos para su correcta instalación, 
tales como empaques, tornillos, pernos entre otros. 

 

 


