
@AseTUB

#webinarTSZ

www.anaip.es

www.asetub.es



Programa



Programa



Amanda Gomes

Técnico AseTUB

Rafael M. Patón Sanz

Bussines Developer Manager 

(Insituform)

Rehabilitación de tuberías 
con manga CIPP. 
Casos prácticos en las 
principales ciudades 
españolas.

(Moderación)

Ponente



I. INTRODUCCION: Nociones básicas sobre tecnologías sin zanja

II. PROCEDIMIENTO CIPP:
1.Estudio y diseño 
2.Trabajos preparatorios 
3.Fabricación 
4.Instalación 
5.Recepción

III. MANGA CONTINUA CIPP: Diferentes sistemas de instalación

IV. CASOS PRÁCTICOS

V. Si quiere saber más…

Índice



I. INTRODUCCIÓN: Nociones básicas sobre tecnologías sin zanja

Las tecnologías sin zanja representan un conjunto de procedimientos cuya
finalidad es construir, reemplazar o reparar todo tipo de tuberías con mínima
excavación y mínima afección en superficie.

Métodos de construcción sin zanja

Hinca

Perforación Horizontal Dirigida

Métodos de renovación sin zanja o 
rehabilitación

Pipe Bursting

Manga continua CIPP 

Entubado simple

Entubado ajustado



I. INTRODUCCIÓN: Nociones básicas sobre tecnologías sin zanja

• Manga o encamisado CIPP (Cured in Place Pipe ) = tubo nuevo sin abrir zanja

• “Técnica de renovación que consiste en la inserción dentro de la tubería de
un tubo flexible de matriz fibrosa, que se impregna con una resina
termoendurecible y que produce un tubo estructural una vez curado.”
Definición ISTT (International Society for Trenchless Technologies



II. PROCEDIMIENTO CIPP: Estudio y diseño

Para cada proyecto, sin excepción:

• Inspección inicial completa del 
colector (Limpieza)

• Reconocimiento de la obra por 
personal cualificado para realizar 
mediciones insitu exactas del tramo a 
rehabilitar, identificación y medición 
de los pozos de registro, profundidad 
de colector desde solera, estudio de 
accesos  y estudio de by-pass

• Diseño (cálculo del espesor de la manga) -
Cada manga instalada es diseñada 
individualmente (calculo del espesor), siguiendo 
las reglas de normas internacionales (ASTM 
F1216b), teniendo en cuenta factores como:

- Profundidad del colector

- Tipo de terreno

- Nivel freático

- Cargas tráfico

- Cargas vivas



Trabajos preparatorios

• Limpieza exhaustiva con camión succionador-impulsor

• Trabajos de fresado de obstáculos, incrustaciones, sedimentaciones, acometidas 
penetrantes

• Localización y medición de acometidas

II. PROCEDIMIENTO CIPP: Trabajos preparatorios



Fabricación

• El textil de la manga se fabrica según las especificaciones de cada proyecto

• La inyección de la resina se puede hacer en las instalaciones del fabricante o en obra

• Existen diferentes materiales para la fabricación de las mangas, básicamente fieltro y fibra de 
vidrio.

• También se pueden utilizar distintas resinas según el tipo del efluente que va a circular por la 
tubería rehabilitada 

II. PROCEDIMIENTO CIPP: Fabricación



II. PROCEDIMIENTO CIPP: Instalación

Instalación

Justo antes de la inserción de la manga

• Limpieza previa y monitorización con cámara CCTV

• Montaje de by-pass del caudal circulante

• Señalización de obra y control de tráfico

• Información al vecindario



III. MANGA CONTINUA CIPP: Diferentes sistemas de instalación

Instalación

1) INSERCIÓN DE LA MANGA

– Columna de agua

– Aire a presión

– Tiro

2) POLIMERIZACIÓN DE LA RESINA

– Calentamiento de agua

– Vapor de agua

– Luz UV



III. MANGA CONTINUA CIPP: Diferentes sistemas de instalación

1) Inversión con columna de agua y calentamiento con agua sobrecalentada

• Esta tecnología es la más versátil para cualquier sección, diámetro y longitud. 

• Fue el primer sistema desarrollado por lo que su fiabilidad está garantizada. 

• Especialmente indicado para tuberías con problemas de infiltraciones.



III. MANGA CONTINUA CIPP: Diferentes sistemas de instalación

2) Inversión con presión de aire y calentamiento con vapor de 
agua

• Esta tecnología suele ser la más adecuada para longitudes y diámetros 

medios, muy habituales en nuestras ciudades. 

• El tiempo de ejecución es inferior a una jornada de trabajo, por lo que las 

molestias sociales son mínimas.

• Se pueden utilizar mangas de fieltro o de fibra de vidrio



III. MANGA CONTINUA CIPP: Diferentes sistemas de instalación

3) Inserción por tiro y calentamiento con luz ultravioleta

• Esta tecnología es la más adecuada para diámetros medios y longitudes    cortas, con tiempos de 

instalación muy reducidos.

• Una de sus características es que se puede visualizar el curado durante la instalación

• Se instalan mangas de fibra de vidrio, ya que su espesor es menor y esto facilita el curado por el haz 

de rayos UV



III. MANGA CONTINUA CIPP



IV. CASOS PRÁCTICOS: Potable Barcelona

Rehabilitación interior de la arteria PTLL-C250 entre el PK11+665 y el PK12+495 Barrio de 
Les Fonts, en el término municipal de Sant Quirze del Vallès (Barcelona)”



IV. CASOS PRÁCTICOS: Potable Barcelona

• Propiedad: Aigües del Ter-Llobregat (ATL)

• Proyectista: Alfa Tecnologias

• Nombre del proyecto: “ Rehabilitación interior de la arteria PTLL-C250 entre el 
PK11+665 y el PK12+495 en su paso por el Barrio de Les Fonts, en el término 
municipal de Sant Quirze del Vallès (Barcelona)”

• Objeto del proyecto: Rehabilitación sin apertura de zanja de una de las arterias
principales DN1250mm que abastecen al área metropolitana de Barcelona, con un
histórico de averías importante.

• Importe del proyecto: 2.662.475,04 €

• Porcentaje de rehabilitación con tecnologías sin zanja: 43,6%



• Longitud rehabilitada: 670m en 5 instalaciones

• Problema existente: Deterioro generalizado con numerosas averías en tramo urbano 
con edificaciones muy próximas a la servidumbre del colector

• Profundidad: 5m

• Presión de trabajo: 9bar

• Presión de diseño: 10bar

• Diseño interactivo: 10bar

• Textil: Fieltro PE + fibra de vidrio

• Resina apta para conducciones de agua potable

• Tecnología: Columna de agua

• Más información: Artículo técnico: https://s3.eu-central-
1.amazonaws.com/ctpmedia/publicaciones/Cimbra415/50/index.html

– Video: https://youtu.be/EL6LqE1f9lU

IV. CASOS PRÁCTICOS: Potable Barcelona

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ctpmedia/publicaciones/Cimbra415/50/index.html
https://youtu.be/EL6LqE1f9lU


IV. CASOS PRÁCTICOS: Puerto Málaga

• Propiedad: EMASA

• Proyectista: EMASA

• Nombre del proyecto: REHABILITACIÓN MEDIANTE TECNOLOGÍA SIN APERTURA 
DE ZANJA DEL COLECTOR PRINCIPAL DE ENTRADA DE LA NUEVA EBAR E2 

• Objeto del proyecto: Rehabilitación sin apertura de zanja

• Importe del proyecto: 400.403,42 €

• Porcentaje de rehabilitación con tecnologías sin zanja: 100%



REHABILITACIÓN MEDIANTE TECNOLOGÍA SIN APERTURA DE ZANJA 
DEL COLECTOR PRINCIPAL DE ENTRADA DE LA NUEVA EBAR E2

Longitud Diámetro Long Media Nº mangas

m. mm m uds

10,8 1000 10,8 1

18,4 1000 18,4 1

213,3 1000 213,3 1

60,7 1000 60,7 1

57,1 1000 57,1 1

88 1600 88 1

152 1000 152 1

IV. CASOS PRÁCTICOS: Puerto Málaga



REHABILITACIÓN MEDIANTE TECNOLOGÍA SIN APERTURA DE ZANJA DEL COLECTOR PRINCIPAL DE ENTRADA DE LA NUEVA EBAR E2

IV. CASOS PRÁCTICOS: Puerto Málaga



• Longitud rehabilitada: 600m

• 7 instalaciones 

• Problema existente: FILTRACIONES EN JUNTAS

• Profundidad: 4 m

• Presión de trabajo: 0 bar

• Diseño estructural 

• Textil: Se utiliza manga de fieltro 

• Resina poliéster

• Tecnología: Columna de agua

IV. CASOS PRÁCTICOS: Puerto Málaga



IV. CASOS PRÁCTICOS: Puerto Málaga. Fotos



IV. CASOS PRÁCTICOS: Saneamiento Córdoba (UV)

• Propiedad: EMACSA

• Proyectista: EMACSA

• Nombre del proyecto: LOTE N.º 2 Rehabilitación de colectores de 
alcantarillado en los Distritos Centro, Poniente y Sur de la ciudad de 
Córdoba.

• Objeto del proyecto: Rehabilitación sin apertura de zanja

• Importe de rehabilitación sobre el proyecto, prácticamente 100%

• Importe del proyecto: 360.777,13 €



• Longitud rehabilitada: 980m DN315 y 182m DN500

• Problema existente: Problema de desgaste generalizado 
(antigüedad)

• Profundidad: Zona urbana entre 1,5 y 3m

• Presión de trabajo: 0 bar

• Diseño estructural

• Textil: Manga UV fibra

• Resina poliéster sin estireno

• Tecnología: Inversión con tiro y fotopolimerización

IV. CASOS PRÁCTICOS: Saneamiento Córdoba (UV)



IV. CASOS PRÁCTICOS: Saneamiento Córdoba (UV)



IV. CASOS PRÁCTICOS: Saneamiento Córdoba. Fotos



IV. CASOS PRÁCTICOS: Saneamiento Madrid (vapor)

• Propiedad: CANAL ISABEL II

• Contratista: Por conservación (las habituales)

• Nombre del proyecto: Contrato de servicio y explotación de mantenimiento de la 
red de alcantarillado e instalaciones complementarias del municipio de Madrid

• Objeto del proyecto: Rehabilitación sin apertura de zanja

• Importe del proyecto: Por lotes 44.000.000€ (por conservador en 4 años).
Aprx. 10.000.000 €/año y conservador

• Porcentaje de rehabilitación con tecnologías sin zanja: depende de cada actuación. 
En este caso estamos hablando de zonas de conservación, por lo que hay un 
porcentaje importante también dedicado a la obra civil.



• Longitud rehabilitada: Dependiendo del año

• Problema existente: Vida útil

• Profundidad: 1,5 a 8,5m

• Presión de trabajo: 0 atm (solo saneamiento sin presión)

• Diseño estructural en la totalidad de los casos

• Textil fieltro o fibra

• Resina poliéster en la gran mayoría de los casos

• Tecnología: Cualquiera de las tres tecnologías. Actualmente lo
mas utilizado es tecnología de vapor por los diámetros a
rehabilitar.

IV. CASOS PRÁCTICOS: Saneamiento Madrid (vapor)



IV. CASOS PRÁCTICOS: Saneamiento Madrid. Fotos



📢 ISTT No-Dig Award 🏆
Curso de postgrado internacional 
🥇premiado en 2017 por ISTT en categoría 
"Education and Training Grant Program“ 

🌎🖥 Modalidad: Online Plataforma Microsoft Teams

10 módulos: 33 master class (teoría, vídeos, casos prácticos)

y 1 demostración práctica online de soldadura 

📆⏳Fecha de inicio: lunes 25 de octubre 2021

📆⌛Fecha de finalización: jueves 11 de noviembre 2021

⏰ Horario: Tardes: 16.00 a 20.00 (V29/10, M2/11, V 5/11 y J11/11 a 21.00 ) hora en 

España

📌 Duración: 11 días, 48 horas, 41 h. 15min. lectivas

🎓 Certificado oficial: ISTT NO DIG AWARD 2017 Curso de postgrado internacional, único y 

exclusivo. Desde 2015 profesionales de toda España, Colombia, Costa Rica, Argentina, 

Paraguay, Perú y Portugal, en total 115 diplomados

Profesorado: 31 expertos al más alto nivel tanto académico:  catedráticos de la UPM y de 

la UPV como profesionales del staff directivo de nuestras empresas asociadas con más 20 

años experiencia en el sector

⚠📃Formulario de Inscripción y reserva de plaza:

https://forms.gle/PFPitJ71XorjFP8dA

CURSO 2021 ESPECIALISTA EN TECNOLOGÍA SIN ZANJA



¡¡MUCHAS GRACIAS!!
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www.asetub.es

Fabricantes

Aplicación:

Rehabilitación sin zanja

Producto:

Tubos y accesorios Manga PRFV 

curada in-situ

http://www.asetub.es/


Más información

info@asetub.es

www.asetub.es

@AseTUB

anaip@anaip.es

www.anaip.es   

@ANAIP_es

Muchas gracias por su atención


