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Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, de hormigón armado y 
hormigón con fibra de acero 
Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1916:2008 

Concrete pipes and fittings, unreinforced, steel fibre and reinforced. National complement to the 
standard UNE-EN 1916:2008. 

Tuyaux et pièces complementaires en béton non armé, béton fibré acier et béton armé. Complement 
national à la norme UNE-EN 1916:2008. 

 
 
Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE 127916:2017. 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma especifica las características funcionales complementarias, así como los métodos de 
ensayo concernientes a los tubos circulares u ovoides y a las piezas complementarias prefabricadas de 
hormigón en masa, de hormigón con fibras de acero y de hormigón armado. Esta norma complementa 
a la Norma UNE-EN 1916 y a la Norma UNE-EN 476. 
 
Los tubos y piezas complementarias objeto de esta norma son elementos de funcionamiento por 
gravedad, con extremos de diferente forma según el dispositivo de estanquidad empleado y cuya 
dimensión nominal no sobrepasa DN 3 000 en el caso de tubos de sección circular de hormigón 
armado, DN 2 000 en el caso de tubos de sección circular de hormigón con fibras de acero, DN 600 en 
el caso de tubos de sección circular de hormigón en masa y WN/HN 1 400/2 100 en el caso de 
elementos de sección ovoide (que son siempre armados). 
 
Las redes de saneamiento constituidas por tubos y piezas complementarias amparadas por esta 
norma, están destinadas a conducir los efluentes compuestos por aguas pluviales, aguas negras y 
ciertas aguas industriales en conformidad con la Norma UNE-EN 476. Los caudales correspondientes 
se calculan con la ayuda de la Norma UNE-EN 752, tomando 1/n = 77 como valor para el coeficiente de 
Manning Strickler. 
 
Una vez unidos, existe entre los extremos de los elementos ensamblados, cierta holgura que permite 
los posibles movimientos. Esta holgura está fijada por el fabricante. 
 
Esta norma complementa asimismo las modalidades de marcado de los productos, así como las condi-
ciones de recepción que se deben aplicar a los suministros, según se establece en el anexo L (infor-
mativo). También presenta un anexo M (informativo) relativo al cálculo mecánico de tubos de 
hormigón y un anexo N (informativo) sobre las condiciones de instalación y montaje. 
 
Para la recepción del sistema de saneamiento terminado es de aplicación el capítulo 13 de la Norma 
UNE-EN 1610, para las canalizaciones de saneamiento ejecutadas a cielo abierto (prueba con agua o 
con aire con las condiciones LB de la tabla 3: 50 mbar), o el capítulo 8 de la Norma UNE-EN 12889, 
para las canalizaciones instaladas sin zanja. 
 
NOTA Los tubos machihembrados que no llevan junta elástica están excluidos de la Norma UNE-EN 1916 y, por tanto, no 

disponen de marcado CE en base a la misma. 

 
 

2 Normas para consulta 

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta 
indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
UNE-EN 476, Requisitos generales para componentes empleados en sumideros y alcantarillados. 
 
UNE-EN 752, Sistemas de desagües y de alcantarillado exteriores a edificios. Gestión del sistema de 
alcantarillado. 
 
UNE-EN 1610, Construcción y ensayos de desagües y redes de alcantarillado. 
 
UNE-EN 1916, Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con 
fibra de acero. 
 
UNE-EN 12889, Puesta en obra sin zanja de redes de saneamiento y ensayos. 
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