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CONTENIDO DEL WEBINAR
• En el webinar se presentará el sistema Primus Line® –  

Un sistema independente de tubería a presión tal y como se 
referencia en la ISO 11295:2017.

• En particular, se pondrá el foco en los pasos a seguir durante 
el diseño e instalación en conducciones de impulsión de 
aguas residuales – ver resumen más abajo.

• La presentación está complementada con casos de estudio 
reales, donde se llevaron a cabo trabajos de renovación de 
conducciones de impulsión de aguas residuales en diferen-
tes países.

• Existirá una ronda de preguntas y respuestas al final de la 
presentación.

REGISTRO
Por favor, para registrarse hacer clic en el siguiente link:  
https://www.primusline.com/en/registro

GRUPOS DE INTERÉS
• Directores técnicos

• Directores de operaciones

• Directores/Técnicos de mantenimiento y gestión de activos

• Directores/Técnicos de redes de agua

• Directores/Técnicos de infraestructuras

• Directores/Técnicos de explotación

• Consultores de ingeniería

• Directores/Técnicos en I+D+i

• Ingenier@s en administración pública

REHABILITACIÓN EN CONDUCCIONES DE IMPULSIÓN DE 
AGUAS RESIDUALES – CONSIDERACIONES DE DISEÑO E 
INSTALACIÓN AL UTILIZAR EL SISTEMA PRIMUS LINE®

WEBINAR 
23 DE MARZO DE 2021 
12:00 – 13:00 P.M. CET (España)



Primus Line Webinar

RÄDLINGER 
PRIMUS LINE GMBH

Kammerdorfer Straße 16 
93413 Cham | Germany

Tel.: +49 9971 8088-0 
Fax.: +49 9971 8088-9999

info@primusline.com 
www.primusline.com

ORGANIZADO POR LUIS GUAJARDO, DARÍO PAREDES  
Y ADOLFO CHIPANA

 

Luis Guajardo es el Director de 
Desarrollo de Negocio para España y 
Portugal

Luis es titulado en Ingeniería Mecánica 
y tiene más de 11 años de experiencia 
en el sector del agua, donde ha podido 
desarrollar su actividad profesional 
tanto en el suministro como en el pos-
terior servicio postventa de equipos y 
material para la mejora del rendimiento 
en redes de agua y para el manteni-
miento de infraestructuras, como son 
los sistemas para rehabilitación de 
tuberías sin zanja.

Darío Paredes es el Director de Desar-
rollo de Negocio para Sudamérica 

Ingeniero civil de la Universidad del 
Cauca y Maestría en Ingeniería de la 
Universidad de Los Andes. Ha traba-
jado como ingeniero de ventas consul-
tivas para varias compañías dedicadas 
a la fabricación de productos para la 
construcción. 

Adolfo Chipana es Director de Proyec-
tos en Rädlinger primus line GmbH.

 
MSc en Ingeniería y Tecnología de la 
Universidad Politécnica de San Peters-
burgo. Ha ejecutado y supervisado 
operaciones de campo en la industria 
de petróleo y gas en Sudamérica. Gra-
duado de HHL Leipzig Graduate School 
of Management. 

 

RESUMEN 
Debido a la antigüedad de las instalaciones, los operadores de red están experimentando cada vez más fallos en tuberías de impulsión 
de aguas residuales. Este es uno de los motivos por los que se están asignando cada vez más recursos por parte de las entidades, para 
la inspección, mantenimiento y renovación de estos activos.

Las conducciones de impulsión de aguas residuales presentan retos diferentes en cuanto a mantenimiento y operación, si las compa-
ramos con las conducciones por gravedad. Las conducciones de impulsión necesitan mantener tanto la presión de operación interna, 
como numerosos ciclos diarios de arranque y parada debido al funcionamiento habitual de las estaciones de bombeo.

Esto provoca que las conducciones de impulsión de aguas residuales tengan muchas cosas en común:

• Son activos críticos para la propiedad y muchas veces es complejo realizar un bypass por un largo periodo de tiempo.

• La accesibilidad a la tubería suele ser problemática; ya que la tubería suele cruzar con frecuencia áreas ambientalmente sensibles, 
terrenos privados y también puede situarse bajo o próxima a cursos de agua, vías férreas o carreteras principales.

• Las conducciones de impulsión de aguas residuales envejecidas y dañadas, tienen el potencial de causar una contaminación gene-
ralizada, daños a la propiedad o a los servicios vecinos, resultando por tanto en costes y trastornos significativos.

• Los fallos producidos en las conducciones de impulsión de residuales pueden ser causadas por: 

• Corrosión interna, la cual provoca una reducción posterior del espesor de la tubería. 

• Movimientos del terreno y asentamiento de las tuberías debido a los cambios de temperatura durante un largo período de tiempo.

• Fallos mecánicos como juntas con fugas o grietas longitudinales. 

• Las tuberías de fibrocemento pueden incluso generar desafíos adicionales.


