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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las tapas de registro con llave, tradicionalmente de fundición, presentan una excelente solidez 
material. No obstante, citaremos algún inconveniente de las mismas: 

- El desgaste metálico del tapón, a largo plazo, favorece que se afloje de la estructura y 
provoca ruidos molestos y perjudiciales para los vecinos; 

- El coste de fabricación de estas tapas ha aumentado mucho estos últimos años, en 
paralelo con el incremento del precio de las materias primas del acero; 

- El reciclado del material fundido supone un proceso costoso en términos logísticos 
(devolución a la fundición) y de energía (proceso de refundición); 

- El mantenimiento de estas tapas (de 5 a 6 kg cada una) es problemático por su 
almacenamiento, por su transporte y su instalación. 

En 2008, diversos clientes han podido constatar problemas de ruidos de la tapa con quejas de 
los vecinos, unido al incremento de los programas de renovación de las acometidas de plomo, lo 
que ha tenido como consecuencia la instalación de numerosas tapas de registro nuevas en la vía 
pública. 

En este contexto nosotros hemos desarrollado una tapa de registro con llave que responde a 
tres objetivos principales: 

Supresión de los riesgos de ruido por golpes; 

Orientación hacia un producto con poco impacto medioambiental; 

Resistencia “calzada de carretera” clase D 400. 
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I. Presentación del producto 

1.1 Antecedentes del producto 

En 2008 se instaló una primera tapa de registro con llave de polietileno reciclado (a partir de 
desechos) para Lyonnaise des Eaux (LDE) en una calle concurrida de Orleans. La validación del 
ensayo D 400 (norma de dispositivos para vías públicas EN 124) por el CEBTP (Centre 
Expérimental de Recherches et d'Études du Bâtiment et des Travaux Publics) sobre prototipo, 
así como las pruebas en fábrica para la certificación de la fase industrial, se llevaron a cabo en 2010. 
Los ensayos en obra se hicieron en septiembre de 2010 y febrero de 2011, y las modificaciones de 
las medidas se introdujeron para aportar al producto mejoras en la maniobrabilidad de la tapa. 

1.2 Las ventajas 

 

Figure 1: Modelo desarrollado de tapa de registro con llave  

Nuestra tapa de registro E-BAC400 presenta ventajas considerables desde un punto de vista 
técnico, económico y medioambiental. Estas ventajas pueden resumirse de la forma siguiente: 

� La nueva tapa de registro con llave está totalmente fabricada en composite (resina 
compuesta), con las ventajas que este producto conlleva; 

� El producto es silencioso (supresión del problema del ruido); 
� El producto es conforme con la norma EN 124 D400; 
� La superficie es antiderrapante, tipo “punta de diamante”; 
� La localización está garantizada; 
� La ancha base de la tapa de registro con llave garantiza su mantenimiento frente al tráfico; 
� La resistencia a las herramientas de compactado está garantizada; 
� La resistencia a los materiales de recubrimiento en caliente (200ºC) también está probada; 
� La tapa tiene un sistema de bloqueo, por lo que las máquinas limpiadoras no pueden aspirarlas; 
� El producto es fácil de abrir y cerrar (1/8 de vuelta); 
� Tiene una forma circular unificada (lo que facilita la gestión de los stocks); 
� La lectura directa de la finalidad sobre la tapa (Acometidas, Válvulas, Accesorios); 
� Esta nueva tapa de registro con llave favorece la mejora de la transmisión hertziena (sistema 

Avertir); 
� El balance carbono se ha mejorado mucho; 
� El producto está fabricado a partir de materiales reciclados y también puede reciclarse; 
� Su ligereza es muy ventajosa para el mantenimiento; El bloqueo de la tapa impide su apertura y 
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permite decir que la tapa de registro se encuentra todo lo segura que puede estar. 
 

En definitiva, parece evidente que esta nueva generación de tapas de registro con llave presenta 
ventajas significativas en comparación con la generación anterior de fundición. 

II. La certificación 
 
La amplia gama de productos y materiales para los sistemas de abastecimiento de agua potable obliga a 
efectuar una selección rigurosa. Esta selección debe tener en cuenta los objetivos técnicos de ahorro, las 
demandas de la comunidad, las especificidades de las redes de distribución, de las organizaciones de 
empresas explotadoras y objetivos de costes. Por tanto, es fundamental objetivar esta selección con la 
implantación de un proceso estructurado que garantice la consecución de los objetivos deseados. 
El proceso de certificación es obligatorio para todos los nuevos materiales propuestos, para los 
materiales que han sufrido modificaciones importantes, así como para el desarrollo de los materiales. 

Se pueden considerar tres grandes ejes en la función de certificación: 

� Desde un punto de vista patrimonial (demandas de la comunidad): se trata esencialmente de una 
exigencia de durabilidad del producto y de respeto de la normativa; 

� Desde el punto de vista de la explotación (demandas de la empresa explotadora): las demandas 
de la empresa explotadora se articulan esencialmente entorno a la facilidad de instalación, de 
explotación y de estandarización del producto (adaptabilidad);  

� Desde el punto de vista del desarrollo sostenible (demanda común): se trata de un objetivo común 
que consiste en reducir el impacto medioambiental. 

El proceso de certificación incluye diversas etapas que son: 

� La expresión de la necesidad que se plasma en la fase inicial de certificación y definición de 
objetivos. 

� La fase de desarrollo que consiste en realizar el análisis funcional y los estudios técnicos, en 
diseñar los prototipos junto con los ensayos preliminares y, por último, en validar el diseño del 
producto. 

� La certificación de la fase industrial incluye, esencialmente, los ensayos de conformidad 
normativa, las pruebas normalizadas y específicas, así como las auditorías de fábrica y del 
sistema de producción. 

� La certificación de la instalación, que consiste en la ejecución de los trabajos de prueba que sean 
necesarios para la validación final del producto. La identificación de eventuales anomalías durante 
esta fase permite aportar mejoras al producto. 

� El despliegue: Es la última fase del proceso de certificación que tiene lugar al finalizar los trabajos 
de prueba. De esta forma, el producto validado está listo para ser instalado progresiva o 
totalmente a nivel nacional, con un plazo de entrega a las empresas regionales de unos 6 meses, 
en términos generales. 

En el caso concreto de la tapa de registro con llave de composite, se han realizado diversos ensayos 
y pruebas, entre las que se encuentran las de maniobrabilidad, de resistencia al envejecimiento y al 
frío, y las pruebas de solidez. También se han efectuado auditorías de la producción de forma 
regular, con el objetivo de garantizar la conformidad del producto en el tiempo. 
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III. Pruebas y ensayos realizados 

3.1 Análisis de adherencia en calzada con mucha circulación. 

Esta prueba se realizó en 2008 en Orleans. Las tapas con llave fueron instaladas antes de la reparación 
de la vía pública, a finales de abril o principios de mayo.  

 

 

                                                   Figure 2: Zona con abrasión de las puntas de diamante 

 

 

Figure 3: Vista global de una tapa de registro con llave con desgaste más visible en la estructura 

Tapa de registro con llave 
de prueba, instalada en 
una vía pública con mucha 
circulación. 

Tapa de registro con llave 
de primera generación en 
polietileno de alta densidad, 
en su emplazamiento, tras 
2 años desde su 
instalación. 
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En las cuatro tapas de registro con llave se ha constatado un desgaste muy importante en las 
puntas de diamante de la estructura. Las mediciones efectuadas con un calibrador ofrecen los 
resultados siguientes: 

� Altura media tapa de registro nueva = l mm 
� Altura media sobre zona muy utilizada = 0.3mm 
� Altura media sobre zona menos transitada = 0.6mm 
� Altura media sobre el tapón = 0.9mm 

La comprobación efectuada tras 8 meses desde su instalación en una calle con mucha circulación y bajo la 
banda de rodadura es la siguiente: 

� Escaso impacto en el tapón (de poliamida), que pone de manifiesto la fuerte resistencia 
del material. 

� Buena adherencia global al suelo en términos de resistencia mecánica del conjunto de la 
tapa de registro con llave (sin aplastamiento, ni deformación). 

� Constatación de desgaste de las puntas de diamante en la estructura (parte de 
polipropileno) – El desgaste no es lineal. Las puntas se desgastan más rápidamente 
que la estructura. 
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3.2 Ensayo de resistencia al envejecimiento (Conformidad EN 124 D400) 

Los ensayos se realizaron en el banco de pruebas de la sociedad Atryl, socia en el desarrollo del 
producto. En principio, estas pruebas se efectuaron con una tapa de registro con llave en 
polipropileno reforzado con fibra de vidrio (PPFV) al 40%, y, posteriormente, con PPFV al 30% en 
sustitución del anterior, para que el producto fuera más dúctil y, por tanto, tuviera una mayor 
resistencia a los golpes. 

 

BAC/Ensayos 500 h /80
0
 1.000 h/80° 1.000 h/80/24 h -18 250 h/-18 500h1-18 250h15

1
'51(g/1m 

Tapa con llave nº 1 OK      

Tapa con llave nº 2  OK     

Tapa con llave nº 3   en desarrollo    

Tapa con llave nº 4     Rompe a 120kN  

Tapa con llave nº 5    132KN   

Tapa con llave nº 6      132kN 

Tapa con llave nº7        

 Tabla 1: ensayos iniciales con PPFV al 40% 

- 

El análisis de los ensayos pone de manifiesto los puntos siguientes: 

� Buena resistencia tras 1.000 horas a 80° 

� Buena resistencia a —18° tras 250 horas 
� Resistencia debilitada tras 500 horas a —18º, pero siempre con un 

nivel de 120kN 
� Fragilidad tras 1.000 horas a —18º, pero con una resistencia de 

120kN en lugar de 144kN 

En relación con la tapa de registro con llave en PPFV (Polipropileno reforzado con fibra de vidrio) 
al 30%, se han efectuado dos ensayos en el banco de la empresa Atryl: 

� Ensayo normalizado EN 124 —> F> 148 kN. Los resultados del ensayo fueron 
concluyentes. 

� Ensayo con aplicación de fuerza sobre toda la superficie de la tapa de registro 
con llave (placa ancha). La fuerza se ha llevado hasta 165 kN. No hay 
constatación alguna de fisuras en ninguna parte de la tapa de registro. 

  3.3 Ensayo de resistencia estática sobre el cuello — Ensayo de choque 

Esencialmente, esta prueba ha permitido determinar la resistencia máxima del cuello 
de la tapa de registro con llave (prueba de rotura). El principio del ensayo consistía en 
colocar una barra maciza de sección cuadrada sobre la tapa de registro con llave bajo el 
gato hidráulico. Se constataron roturas incipientes entorno a 100b, donde estaba ubicado 
el gato hidráulico. 

 
Imagen 4: Ensayo de resistencia estática 

También se realizaron diferentes ensayos con una masa de 5,390kg introducida en un tubo con el 
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objetivo de evaluar los óptimos resultados del producto en términos de resistencia mecánica. 
El último de estos ensayos se realizó el 26 de julio de 2012 en diversas tapas de registro con 
llave. Estos ensayos de choque se realizaron llevando las tapas hasta el punto de rotura. 

 

 
Imagen 5: Serie de tapas de registro (prueba de choque) 

 

 

 

 

Imagen 6: tapa de registro con llave de composite 
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3.4  Los ensayos en obra de 2010 

 

Trabajos 

Orleans 

Ubicación 

Rue des Murlins 

Fecha 

junio-10 

Tipo de trabajo 

Específico fuera de 

obra 

Condiciones 

Calzada con 
mucha circulación 
tapa registro con 
llave bajo eje de 
rodadura 

Nº de 
productos 

10 

Objetivo 

Resistencia a 
largo plazo 

    Calzada con 
mucha circulación 

 Instalación y resistencia  

Burdeos Diversas calles junio-10 
Conducción 

eléctrica 
y vía normal 

 LT y MT 

     50  
      Gran resistencia y  

Cavaillon Diversas calles junio -10 
Fuga/Acometida 

Plomo 
Vía normal  maniobrabilidad con 

temperatura 

     10 alta temperatura 

PIC Diversas calles junio -10 Fuga/Acometida 
Plomo 

Vía normal 
20  

      Colocación para crear 
la ficha de instalación 

BSE Diversas calles junio -10 Fuga/Acometida 
Plomo 

Indiferente   

     30   

Tabla 2: Recapitulativa de ensayos en obra 

 

 

 

 

Imagen 7: Fotografía de ensayos en obra en Saint Just 
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Imagen 8: Ensayo en obra BSE (Prueba complementaria de choque con placa vibrante) 

 

 

 

 

 
 

                          Tabla 3: Resumen de las comprobaciones efectuadas tras el periodo de prueba en obra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajos Objetivo Ensayos 
concretos 

Criterios de análisis Duración de la 
prueba 

Constatación 

Orleans 

Burdeos 

Cavaillon 

PIC 

BSE 

Resistencia a 
largo plazo 

Instalación y 
resistencia LT y MT 

Resistencia y 
maniobrabiliad con alta 
temperatura 

Colocación para 
elaborar la ficha de 
instalación 

Paso de placa 
vibrante o rodillo 

Medición de desgaste 
LT  y maniobrabilidad 

 
Medición de desgaste 
y maniobrabilidad 
Medición de la 
maniobrabilidad 
 
Medición de la 
maniobrabilidad 

Colocación y 
resistencia con 
paso de placa 
vibrante 

Nada que señalar  

durante la instalación, 

8 meses con periodo 
caluroso y frío 

. 
Comprobación al mes 
 
 
 
4 meses de análisis en 
periodo caluroso  
 
Comprobación al mes 
 

Comprobación al mes 

1 tapa de 
registro rota 
cada 10 

Nada constatable 

Tapa no 
maniobrable 
imantada 

Nada que señalar  
con machacadura 
en la tapa de 
registro, 
maniobra 
dura pero  
todavía posible 



Informe de certificación E-bac400 Página 12 
 

 

 

 

CONCLUSIÓN  

Los diferentes ensayos y pruebas realizados en el marco del proceso de certificación del producto 
demuestran que: 

La tapa de registro con llave de composite responde a las condiciones de empleo exigidas 
(resistencia mecánica y maniobrabilidad). 
Los ensayos en obra han tenido resultados satisfactorios sobre las prestaciones del producto en 
términos de resistencia, de durabilidad y de maniobrabilidad. 


