
RENOVACIÓN DE TUBERÍAS SIN ZANJA 
 CON TUBERÍAS DE POLIETILENO 

 

JORGE LAMAZARES 

 

Tecnologías Sin Zanja como estrategia para el 

desarrollo de las Smarter Cities 

 5 de marzo 

Sala 3 

15:00 a 17:30 



 

Qué son las tecnologías sin zanja? 

• Son modernas tecnologías utilizadas para 
la instalación, mantenimiento y reparación 
de los servicios subterráneos que, al 
reducir al mínimo las necesidades de 
apertura de zanjas, reducen 
significativamente el impacto 
medioambiental, evitando los atascos de 
tráfico y minorando las emisiones de CO2 
y la generación de ruido ambiente. 

 

• Estas tecnologías están consideradas 
“ecológicamente racionales” en el 
programa AGENDA 21 de la ONU. 

 



Clasificación de técnicas disponibles 

I. NUEVA INSTALACIÓN DE CONDUCCIONES 

 Microtúnel 

 Perforación horizontal dirigida 

 Perforación helicoidal 

II. REHABILITACIÓN DE CONDUCCIONES EXISTENTES 

 Reparación puntual y sellado 

 Renovación interior 

 Sustitución de tuberías 

III. TRABAJOS AUXILIARES 

 Localización de servicios enterrados 

 Inspección de conducciones mediante CCTV 

 Excavación por succión 
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Clasificación de técnicas disponibles 

Métodos de Rehabilitación-adaptado de UNE-EN-ISO 11295:2011 



Clasificación de técnicas disponibles 

Por otra parte, en lo que respecta la clasificación de los diferentes 

sistemas en función de su comportamiento estructural la EN-ISO 11295 

se los divide en: 

 

tubos “independientes” – soportan ellos mismos las presiones 

internas y las cargas externas, sin que haya ningún apoyo con la 

superficie interior del tubo antiguo. Son ejemplo de estos, los tubos 

plásticos utilizados en la renovación de redes de saneamiento o de 

pluviales, sin presión. 

 
tubos “interactivos” – parte o la totalidad de la presión interna es 

transferida, por contacto radial, a las paredes del tubo a rehabilitar.  



Técnicas de renovación con tubería 

de PEAD 
 

 

• Fragmentación de tubería (Bursting) 

 

• Entubado no ajustado (Relining ) 

 

• Entubado ajustado (Closefit) 

 

• Entubado no ajustado Primus-line 

 

 



Sistema Bursting 

Tubería PEAD  

Tubería antigua 

 

 

Barras de tiro y elementos 

de corte y expansión 

Nueva tubería Máquina de Bursting 

Grupo hidráulico 



Sistema Bursting 

 

• De 50 a 1200 mm 

• Capaz de sustituir tuberías de hormigón, acero o fundición dúctil 

• Equipos con hasta 400 ton de capacidad de tiro 

• 150-200 m de rendimiento diario. Longitudes máximas hasta 250 m. 

• Sin disminución de sección. Permite incluso incrementos de sección 

 



Cliente: Canal de Isabel II 

Madrid 12/2010 

Equipo 175 tons 

Bursting HM400 a PE500 

Sistema Bursting 



Sistema Bursting 

• RUSIA – OCTUBRE 2008 

• 1000 HM POR PEAD 1200 mm 

• Equipo 400 tons 



 

• Renovación redes en Gijón 2012-2013 

• 12.000 m DN100-150-200 mm 

• Tubería existente Fibrocemento 

• Nueva tubería PEAD PN10 

Sistema Bursting 
 



Sistema Bursting 
 



 

• Renovación saneamiento en León 

• 300 m DN600 

• Tubería existente hormigón 

• Nueva tubería  

• PEAD PN8 

Sistema Bursting 
 



Sistema Bursting 
 



Sistema Bursting 
 



Sistema RELINING 



 

 El método de sustitución de tuberías más económico y extendido  

 

 Utilizable cuando es admisible una disminución de sección hidráulica 

 

 El diámetro máximo exterior del PEAD es 10% inferior al DI  

 

 Habitualmente es necesario rellenar con mortero ligero el espacio anular 

 

 La antigua tubería colabora estructuralmente con la nueva 

 

 Es necesaria una limpieza previa de la tubería antigua 

 

 Aplicable sin necesidad de by-pass y con tubería en servicio 

 

 Sección circular  y ovoide. 

 

Sistema RELINING 
Tubería modular 



Sistema RELINING 
Tubería continua 



Sistema RELINING 
Tubería continua 

• VITORIA 2012 

• 560 PEAD EN 600 FC 

• 950 ml 



Sistema RELINING 
Tubería continua 

• VITORIA 2013 

• 250 PEAD EN 500 FC 

• 985 ml un solo tramo 



Entubado ajustado  
Closefit 

 



Qué es el sistema Closefit? 

• Técnica desarrollada para instalar una tubería de polietileno ajustada en el interior de una tubería 
antigua. 

 

• Desarrollada por British Gas a principios de los 90. 

 

• La tubería de revestimiento es PEAD (PE80 o PE100) 

 

• El nuevo tubo puede ser estructural, semiestructural o un revestimiento (SDR 50) 

 

• Utiliza una tubería estándar de PEAD con un diámetro ligeramente más grande que el diámetro 
interior de la tubería antigua 

 

• Rango de diámetros de 100 a 1200 mm 

 

• Aplicable en tramos largos (tipico 500 m) o cortos (50 m cruce de puentes…) 

 

• Utilizado en agua potable, saneamiento, petróleo, gas, minería, industria… 

 

 

 



Cómo funciona  

• El tramo de tubería de PEAD se suelda a tope en toda su longitud y se retiran las “rebabas” de la 
soldadura 

• Se instala el equipo de Reducción en el inicio de la tubería. 

• Se instala en el punto final el cabrestante de tiro y se desliza el cable de tiro en toda la longitud. 

• La nueva tubería se hace pasar por el aro de reducción lo que genera una disminución de diámetro que 
permite que la tubería pueda ser instalada en el interior de la antigua. Esto se consigue con un 
alargamiento de la tubería que se ha de mantener con la tensión del cabrestante. 

• Una vez instalada la tubería se retira la tracción del cabrestante y la tubería vuelve a su estado original 
ajustándose completamente a la tubería existente. 

 

 
 





Abastecimiento a Pontevedra 
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Abastecimiento a Pontevedra 

 

• TRAMO 710 METROS 

 



Ejemplo sistema Reducción 

• Renovación acueducto Vyrnwy 

• Abastecimiento Cheshire y Merseyside (Liverpool) 

• 3x80 km DN1000 mm 

 



Ejemplo sistema Reducción 



Ejemplo sistema Reducción 

 



• Tecnología 
 

– Tubería flexible de tres capas de material. 
Capa interna de PE o PET, intermedia de 
Kevlar y externa de PE. 

– Diseñada para resistir medias y altas 
presiones en gas, petróleo y agua. 

– Tubería independiente de la existente 
(con espacio anular) 

– Facilidad de instalación. Longitudes de 
instalación de hasta 2000 m. 

 

 

• Aplicaciones 
 

– Abastecimiento, saneamiento, gas, 
combustibles, industria… 

– Rango de 150 a  500 mm  

– max PN10 en abastecimiento 

 









SISTEMA PRIMUS LINE 
RENOVACIÓN DEL SIFÓN DEL ALBA 

• Cliente: EMA Gijón 

• Tubería antigua Fundición gris DN400 

• 800 m longitud inaccesible (solo a pie) 

• Renovación con Primus Line DN400 PN20 

• 4 tramos de 200 m de longitud 

• Todos los equipos y materiales transportados en 
helicóptero 

• Peso máximo 1300 kg=200 m Primus Line 

 

• Duración de los trabajos: 3 semanas 

 

 

 

 

 



SISTEMA PRIMUS LINE 
RENOVACIÓN DEL SIFÓN DEL ALBA 



SISTEMA PRIMUS LINE 
RENOVACIÓN DEL SIFÓN DEL ALBA 



SISTEMA PRIMUS LINE 
RENOVACIÓN DEL SIFÓN DEL ALBA 



SISTEMA PRIMUS LINE 
RENOVACIÓN DEL SIFÓN DEL ALBA 



SISTEMA PRIMUS LINE 
RENOVACIÓN DEL SIFÓN DEL ALBA 



SISTEMA PRIMUS LINE 
RENOVACIÓN DEL SIFÓN DEL ALBA 



 
 

 

 

GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN 

 
Jorge Lamazares 

Director 

 

www.sinzatec.es 

 

 


