
IbSTT consolida su presencia
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El 7 de noviembre de 2000 se ha celebrado la I Jornada de Presentación Ademi-IbSTT, en la que las empresas
de IbSTT presentaron los últimos avances, métodos y obras realizadas con Tecnologías Sin Zanja.

I Jornada de Presentación Ademi-IbSTT

La Jornada reunió a la mayoría de las empresas de ambas asociaciones,
un total de 65 empresas que representaban por par te de Ademi
prácticamente la totalidad del sector del Montaje y Mantenimiento Industrial
de ahí la importancia de este foro de encuentro.

Se celebró en la Sede de la CEOE de Ademi (Asociación Española
de Empresas de Montajes y Mantenimientos Industriales), y fue el comienzo
de una serie de Jornadas que esta previsto se celebren con motivo de la
Firma del Acuerdo de Colaboración con ADEMI, y con el fin de difundir
y fomentar el uso de las Tecnologías Sin Zanja en las empresas españolas
en beneficio de los ciudadanos y el medio ambiente.

 Resumen de las Ponencias

• Perforación Horizontal Dirigida por Dª. Raquel Ribera (Catalana de
Perforacions, S.A.)

Perforaciones horizontales dirigidas para la instalación de servicios.

• Georadar por D. Wolfram Gödde (Catalana de Perforacions, S.A.)
Estudios con el sistema de Georadar para investigaciones y lecturas

de terreno para la localización de servicios ya existentes.

• Tubería de Poliéster Centrifugado en Hinca por D. Francisco Javier 
del Pozo (Uralita Sistemas de Tuberías, S.A)

Rehabilitar y renovar tuberías por medio de hincado de tubería de
Poliéster Centrifugado en grandes diámetros.

•Sistema Phoenix de Rehabilitación de tuberías por D. Artur Duran
       (ACSA AGBAR Construcción, S.A.)

Técnica de rehabilitación de tuberías basada en la introducción por
reversión de una manga flexible de pequeño grosor y alto rendimiento.
Esta “funda” ha sido previamente impregnada de resina epóxi que, tras
polimerizar, la deja firmemente adherida al tubo.

•Reposición de tuberías mediante Bursting por D. Vicente Muñoz
       (ACSA AGBAR Construcción, S.A.)

Técnica de reposición de tuberías sin abrir zanja. Se trata de romper
el tubo existente mediante un cono expansor traccionado hidráulicamente
por unas barras colocadas en su interior, al mismo tiempo que se arrastra
un nuevo tubo de polietileno soldado de diámetro igual o hasta un 50%
superior al que hay que reponer.

 •Rehabilitación Close-Fit con tubería de polietileno por D. Luis Mora
         (Construcción y Montaje de Canalizaciones Industriales, S.A., CYMSA)

Sistema para rehabilitación, utilizando tubería de polietileno manteniendo
prácticamente el diámetro interior para tuberías con o sin presión.
Experiencia a lo largo de cinco años de aplicación del sistema en España.

 •Tendencias Nuevas en Perforación Dirigida por D. Jonathan Pérez
         (TERRATUBO, S.L.)

Últimos movimientos y métodos de trabajo dentro del campo de la
perforación dirigida según Terratubo.

 •Localización de servicios enterrados por D. José Carlos Rodrigo /
        D. José Antonio Martín (Radiodetection, S.L.)

La localización de servicios enterrados antes de la perforación dirigida
o del zanjeo evita accidentes, ahorra tiempo y facilita el replanteo de la
obra. En muchos países la ley obliga a emplear un localizador de cables
y tuberías antes de abrir una zanja.

•Hinca de tubería mediante Escudos de Lodos por D. José Ramón
        Díez (ABYO, S.A.)

Con este sistema se consigue la estabilización en el frente mediante
lodos bentoníticos.

•Rehabilitación de conducciones por D. Antonio Carrasco (Insituform
        Technologies Ibérica, S.A.)

Rehabilitación de conducciones de saneamiento mediante el sistema
de manga reversible autoportante Insituform.

•Últimas Técnicas de Perforación Dirigida por D. Óscar López
(NAVTEC, S.L.)

Introducción en el mercado, actuaciones y previsiones de futuro.

•Instalación de tubería de 600 mm. con Perforación Dirigida por D.
       Daniel Ruiz (ALCABLE 2000, S.L.)

Obra en Astillero (Santander) se realizan 3 perforaciones con diámetro
de 600 mm..

I Jornada de Presentación Ademi-IbSTT celebrada en la sede de la CEOE.
José Ramón Díez de la empresa ABYO, S.A. en el transcurso de la ponencia titulada:

“Hinca de Tubería mediante Escudos de Lodos”.



La firma del Convenio de Colaboración con ADEMI, Asociación
Española de Empresas de Montajes y Mantenimientos Industriales junto
con la reciente creación de las Cuatro Comisiones de Trabajo en el Campo
de la Inspección, Detección y Localización, los Microtúneles dentro del
campo de la Hinca y la Tunelización Pequeña, la Perforación Dirigida y la
Rehabilitación sigue despertando el interés hacia la Asociación habiéndose
registrado las siguientes incorporaciones:

• ALCABLE 2000, S.L.

• CATALANA DE PERFORACIONS, S.A.

• CERSA GEORADAR, S.U.

• CONSTRUCCIONES ZUBIEDER, S.L

• IMHISA, INSTALACIONES, MAQUINARIA Y
HERRAMIENTAS INDUSTRIALES, S.A.

• MEJORAS ENERGÉTICAS, S.A.

• MONTAJES Y CONSTRUCCIONES ORTI, S.A.

• NAVTEC  TÉCNICA DE PERFORACIÓN DIRIGIDA, S.L.

• NEW INGEGA DE SERVICIOS, S.L.

• SEDELAM, INGENIERIA, TECNOLOGÍA Y SERVICIOS 
DEL AGUA Y MEDIOAMBIENTE

• SISTEMAS DE PERFORACIÓN S.L.

• SÜD CHEMIE ESPAÑA, S.L. 

• TECNEUMATIC, S.L. (TECMA)

• TECPESA, S.A..

Bienvenida a los nuevos socios
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Versión española de la Norma Europea EN 12889
Título: Puesta en obra sin zanja de redes de saneamiento y ensayos.

Esta norma europea ha sido aprobada por CEN el 1999-11-15. Los
miembros de CEN están sometidos al Reglamento Interior de
CEN/CENELEC que define las condiciones dentro de las cuales debe
adoptarse, sin modificación, la norma europea como norma nacional.

Las correspondientes listas actualizadas y las referencias bibliográficas
relativas a estas normas nacionales, pueden obtenerse en la Secretaría
Central de CEN, o a través de sus miembros.

Esta norma europea existe en tres versiones oficiales (alemán, francés
e inglés). Una versión en otra lengua realizada bajo la responsabilidad de

un miembro de CEN en su idioma nacional, y notificada a la Secretaría
Central, tiene el mismo rango que aquéllas.

Los miembros de CEN son los organismos nacionales de normalización
de los países siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España,
Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega,
Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia y Suecia.

IbSTT amplía su horizonte
IV Jornada Internacional de Tecnología sin Zanja.

La Asociación Iberica de Tecnología Sin Zanja , IbSTT esta organizando
la “IV Jornada Internacional de Tecnología Sin Zanja”, que se celebrará el
proximo mes de noviembre en Barcelona.

Se puede asegurar, por la acogida que ha sido dispensada a las anteriores
jornadas por los distintos organismos y entidades contactadas, que será
un acontecimiento de amplia repercusión nacional e internacional, dentro

del sector relativo a la Tecnología Sin Zanja y se aspira a conseguir que
la misma marque un hito de referencia para la actuación de los profesionales
y entidades del sector.

La Jornada constará de una serie de ponencias, impartidas por expertos
nacionales e internacionales y estará planteada al mas alto nivel técnico.



Perfil de la Asociación
La IbSTT (Asociación Ibérica de Tecnología Sin Zanja) es una Asociación

de carácter científico-técnico y sin ánimo de lucro, que se constituyó el
16 de julio de 1995 con el fin de promocionar “Técnicas Sin Zanja” para
realizar entre otros trabajos; instalaciones, inspecciones, mantenimientos,
localizaciones, rehabilitaciones y sustituciones, relativas a canalizaciones y
redes enterradas de todos los servicios como pueden ser: de distribución
de agua potable, de gas, de saneamiento, de electricidad, de telefonía, de
televisión por cable, etc.

El término general de “Tecnología Sin Zanja” abarca en concreto las
siguientes Tecnologías:

•Tecnologías para la Instalación de Conducciones de todo tipo, entre
ellas: Perforación Dirigida, Entubados, Hinca de tubos, Empuje de 
tubos, etc.

•Tecnologías para Inspección de Conducciones mediante métodos 
avanzados de robotización.

•Tecnologías para el Sellado y la Reparación de Conducciones, que 
ofrecen una amplia y evolutiva gama de diferentes soluciones generales
y a medida, para cada caso específico.

•Tecnologías para la Localización de Conducciones ya Existentes.
Asimismo, el término de Tecnología Sin Zanja comprende, además, el

Diseño de Nuevas Conducciones y la Ingeniería de Sistemas para su
ejecución.

Objetivos
• Informar sobre Tecnologías Sin Zanja disponibles y casos prácticos

de su utilización, sobre Criterios de Selección entre las diferentes Tecnologías
aplicables, ya sean actuales o en desarrollo, sobre Normativa nacional e
internacional, y sobre Criterios de Diseño y Proyecto.

• Fomentar el conocimiento, la divulgación, el desarrollo y la utilización
de las Tecnologías Sin Zanja en beneficio de las personas y del medio
ambiente.

• Reunir a técnicos de empresas, corporaciones y entidades interesadas
en la Tecnología Sin Zanja, para promover la participación española en los
organismos y asociaciones tanto nacionales como internacionales.

• Establecer una estrecha colaboración entre las empresas de fabricación
de bienes de equipo, los contratistas, los suministradores y proveedores,
las empresas de servicios, las de ingeniería y/o consultoría y los técnicos
encargados de su utilización, con objeto de aunar el conocimiento en la
Tecnología Sin Zanja.

• Intercambiar información y experiencias con otros miembros asociados
tanto a la IbSTT como al resto de asociaciones internacionales de Tecnología
Sin Zanja.

• Activar y Patrocinar las relaciones entre la iniciativa privada y los
responsables ambientales de las diferentes administraciones.

• Asesorar a la Administración Pública y al sector privado sobre la
solución de sus problemas mediante la utilización de Tecnología Sin Zanja

Beneficios
Ser miembro de la IbSTT proporciona una oportunidad a los

profesionales de entidades públicas y privadas que deseen estar al día y
en conexión con el mundo de la Tecnología Sin Zanja y en concreto:

• Contactar a través de la IbSTT con los mejores expertos, además de
con otras Asociaciones similares.

• Participar en grupos de trabajo ya constituidos (Microtúneles,
Perforación Dirigida, Rehabilitación), o de nueva constitución.

• Asistir y/o Participar en Conferencias, Seminarios, Jornadas, Debates,
etc. organizados por la IbSTT de forma gratuita o a precios reducidos.

• Pertenencia automática a la Asociación Internacional de Tecnología
Sin Zanja ISTT (International Society for Trenchless Technology) con las
ventajas y derechos propios de dicha pertenencia.

Actividades
• Difusión de información referente a las diferentes Tecnologías Sin

Zanja.
• Publicación de artículos técnicos y reseñas publicitarias en los boletines

de la Asociación, de la ISTT y NO-DIG International.
• Organización de Jornadas, Seminarios, Congresos, etc. relacionados

con la Tecnología Sin Zanja.
• Establecer convenios y colaboraciones con Asociaciones Nacionales

y/o Internacionales similares.

Entidades colaboradoras
•La Asociación de Empresas de Montajes y Mantenimientos Industriales
•El Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas
•La Fundación Gómez-Pardo
•Miembro Nacional de la ISTT “International Society for Trenchless 
Technology”.

Nuestra Asociación
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El número de Fax de IbSTT ha cambiado. asi pues, cualquier fax dirigido
a la central deberá ser enviado al siguiente número:

91 395 21 96
El teléfono, sin embargo, continúa siendo el mismo:

91 399 50 93
La ISTT (International Society for Trenchless Technology) ya tiene en

funcionamiento su página web:

www.istt.com

En ella podrán encontrar ámplia información sobre la asociación: las
distintas agrupaciones internacionales afiliadas a ISTT, publicaciones, eventos...
así como la posibilidad de contactar con la central en Londres.

Las empresas asociadas a IbSTT ya disponen de password personalizado
para poder acceder a ella.

Breves IbSTT



Sistema de Hinca para Tuberías de Poliester Reforzado
con fibra de vidrio
Desde los inicios en 1960 de la fabricación de la tubería de PRV con tecnología HOBAS, se han realizado
más de 6.000 instalaciones con cerca de 10.000 km. de longitud de tuberías.
La fabricación en España de la Tubería de Poliester Centrifugado Uralita se inició en 1996 en el Complejo
Industrial de Alcázar de San Juán (Ciudad Real) de Uralita Sistemas de Tuberías, con gama actual de diámetros
de 300 a 2.400 mm.

Durante la última década ha habido considerables avances en las
técnicas de instalación bajo tierra, de tubos sin zanja y los tubos de PRV
por centrifugación han sido protagonistas en muchos de esos desarrollos.
La instalación convencional en zanja, particularmente en las ciudades más
viejas del mundo tiene muchas desventajas, como la interrupción del
tráfico, pérdida de accesos, ruido, olores, riesgos de seguridad adicionales
y problemas técnicos con la integración de la actividad de excavación con
otros servicios subterráneos. Muchos de estos problemas y sus costes

asociados pueden reducirse con métodos de instalación de hinca.
El tipo de maquinaria usado para hincado de tuberías varía según el

tamaño del tubo a instalar. Todos los sistemas utilizan el mismo método
básico de tener una cabeza de corte que avanza por un sistema de gatos,
y el tubo que debe forrar el orificio horadado es empujado tras la cabeza
al mismo tiempo.

Para comenzar el proceso de hincado se construyen dos pozos, uno
al comienzo y otro al final de la sección a instalar. El tamaño del pozo de

En la Junta General de Asociados celebrada el dia 16 de enero de
2001 se ha procedido a la creación de las Cuatro Comisiones de Trabajo.
Asimismo se ha llevado a cabo la elección de los representantes para cada
una de ellas.

Se pretende que las diferentes Comisiones consigan eficacia en los
resultados para lo cual cada una de ellas elaborará sus planes de actuación,
perfilando por un lado el apoyo que necesitan de la Asociación y por otro
el que depende de su propio trabajo y esfuerzo.

Las Comisiones deben adquirir protagonismo y establecer ellas mismas
los medios que necesitan, teniendo como filosofía común los siguientes
puntos:

• IbSTT es una asociación que defiende la Tecnología Sin Zanja, no
abrir la calle, conseguir que la zanja sea la excepción.

• Mantener coherencia en referencia a las actividades de todos en
común en el ámbito de las actuaciones con la Administración (evitar
actuaciones lesivas de unos para otros)

• Influencia sobre la normativa mediante la consecución de un Contrato
Tipo, consiguiendo así que las actividades de cada una estén suficientemente
protegidas y limitadas las responsabilidades.

Las comisiones deberán presentar periódicamente unas conclusiones
de sus resultados o actividades a la Asociación. Deberán cumplir con dos
criterios:

• Criterio ejecutor
• Criterio fabricante
En definitiva, deberán promover la necesidad de utilizar Técnica Sin

Zanja en la realización de las obras de nueva instalación, reparación o
mantenimiento de servicios enterrados.

Comisión dedicada a trabajar en Rehabilitación:
Presidente:
Manuel Díaz
Vocales:
Artur Duran y Luis Mora

Comisión dedicada a trabajar en Inspección, Detección
y Localización:

Presidente:
Ángel Ortega
Vocales:
Doménech Pintó y David Casas

Comisión dedicada a trabajar en Perforación Dirigida:
Presidente:
Javier Alonso
Vocales:
Antonio Espada, Francisco Benedito, José Mª Sánchez Carrión
y Jonathan Pérez Apellaniz

Comisión dedicada a trabajar en Microtúneles dentro del
Campo de la Hinca y la Tunelización Pequeña:

Presidente:
Alfredo Avello
Vocales:
Eduardo Gómez y Fernando Alonso.

Comisiones de trabajo de IbSTT
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M I C R O T Ú N E L E S



Datos del Tubo para Hinca. Todas las dimensiones están en mm. Los espesores de pared son sólo
indicativos, dado que a veces se necesitan diseños diferentes para aprovechar las materias primas.
Las dimensiones de DE están calculadas por medida circunferencial y no incluyen la ovalización.
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 DN DE     ec     Lc      L1       ec(max) F(axial)
(tubo)     mm       mm         mm         mm     KN

 200 220      5     110      57       15 85
 250 272      5     110      57       25 235
 300 324      5     110      57       30 363
 350 376      5     110      57       35 510
 400 427      5     110      57       40 690
 500 530      8     175      90       50 1030
 600 616      8     175      90       50 1220
 700 718      8     175      90       60 1780
 800 820      8     175      90       60 2060
 900 924      8     175      90       60 2340
1000 1026      8     175      90       60 2625
1100 1099     12     220     113       60 2590
1200 1229     12     220     113       60 2920
1400 1439     12     220     113       60 3450
1600 1638     12     220     113       60 3425
1800 1842     18     250     128       60 3875
2000 2047     18     250     128       60 4325
2200 2250     18     250     128       60 4775
2400 2400     18     250     128       60 5100

comienzo ha de ser lo bastante largo como para dar cabida al tubo y al
equipo de gatos. Con tubos de pequeño diámetro, la perforación puede
normalmente ser operada de modo remoto y la cabeza de corte puede
dirigirse para mantener el trazado deseado de la tubería. Los desechos
de la operación de corte se eliminan como un lodo en agua que
continuamente se bombea y se extrae de la cabeza de corte.

Los sistemas de instalación empleados para tubos de gran diámetro
tienen usualmente un sistema de carretón que rueda sobre raíles dentro
del tubo, para retirar la excavación sólida.

A medida que la cabeza de corte avanza, gatos hidráulicos empujan
tramos de tubo en el túnel que se está construyendo.

Cuando el túnel ha avanzado en un largo de tubo, se retraen los gatos
hidráulicos, se conecta un nuevo tramo de tubo al extremo de la tubería
instalada y se reactivan los gatos para continuar el proceso de perforación
y forrado.

Los tubos empleados para hincado vienen dotados de una junta y
anillo de sellado especiales que tienen la misma dimensión de diámetro
externo que el tubo. (Ver fig.). La gama estándar de tubos para hincado
y sus dimensiones se muestran también en esta figura, junto con la carga
de empuje axial máxima recomendada, Pueden fabricarse tubos especiales
para aplicaciones en que se preven mayores fuerzas de los gatos. Nuestros
técnicos deben ser consultados en relación a esos proyectos.

Las características de gran longitud, baja rugosidad externa e inferior
peso (cuando se les compara con productos equivalentes que contienen

cemento), son beneficios significativos
que han aconsejado el uso de tubos
HOBAS en un número significativo de
grandes proyectos de hincado de
tuberías.

 Una instalación notable realizada
usando HOBAS, fue el proyecto Staten
Island en Nueva York, en que se hincó
tubería de 1500 mm. de diámetro en
tres hincas separadas, de 350 m. , 340
m., 400 m. y una hinca  -record mundial-
 para una recogida remota de cienos
de 175 m. Estos tubos están a
profundidades superiores a 24 m. y 18
m. bajo la superficie del agua.

La experiencia ha demostrado que
en proyectos con hincas de 90 a 120 m., el tubo HOBAS ha añadido tan
poca resistencia como el 10% de la carga necesaria para impulsar la cabeza
de barreno sola. Aparte de las características de fricción inherentemente
baja del tubo, su superficie no absorbente ayuda también a mantener una
mejor lubricación durante el periodo mucho mayor de tiempo en aquellas
situaciones en que se emplea bentonita para ayudar el movimiento del
tubo.  Estas reducciones en las fuerzas de hincado permiten instalar
longitudes mayores de tubo, lo que reduce el número y los costes de las
pantallas y pozos de acceso.

Las instalaciones que usan tubos de diámetro menores como en
sistemas de reticulación de alcantarillas necesitan usualmente utilizar
menores pozos de acceso. Para aplicaciones como éstas se pueden
suministrar tubos más cortos que se adapten al equipo de instalación.

Dpto. Técnico de Uralita

Instalación en Obra

Instalación de Hinca


