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SISTEMA DE ENTUBACIÓN AJUSTADA (CLOSE-FIT) CON TUBERÍA CONTINUA DE POLIETILENO,
PARA SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS DE FIBROCEMENTO, SIN SER RETIRADAS DE SU UBICACIÓN
EJEMPLO DE INTRODUCCIÓN DE TUBERÍA PE100 SDR11 (PN16) DN160 EN TUBERÍA DN150FC

Obra total:
Aplicada para tubería de agua potable, en una longitud total de 400 metros, en 3 tramos, con tubería
PE100 DN160, suministrada en barras de 12 metros, soldadas con tecnología “a tope”, para presión PN16 (SDR-11 => diámetro interior de la nueva tubería, aproximadamente igual a 130mm).

Existe en el mercado la posibilidad de suministro del polietileno, sin plegados de ningún tipo, en bobinas
de hasta 200 metros en DN225. Para este caso de DN160, la longitud de la bobina podría haberse
suministrado con longitudes mayores de 200m. En cualquier caso, con dos bobinas se podría haber
ejecutado el tramo completo con una única cata intermedia (al margen de las de entrada y salida) y una
sola soldadura a tope o accesorio electrosoldable. Con la eliminación, también, de los tiempos de retirada
del reborde exterior de cada soldadura (obligada por el sistema de estiramiento de la tubería) y de la
afección de ocupación en línea por el extendido de la tubería.
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Sistema:
El sistema empleado es uno de los denominados Close-Fit (entubación ajustada). En este caso, responde
al sistema de reducción previa de la tubería a insertar, mediante su estiramiento a través del paso por
una mordaza cónica. Una vez insertada, la tubería de PE –dadas las características del material- recupera
su sección hasta quedar totalmente ajustada a la sección interior de la tubería huésped.

La reducción de diámetro de la tubería a insertar está en el orden del 10 al 15%. En este caso, tubería
DN160, estaríamos en el orden de 135-145 mm, a introducir por un paso útil de 150mm de la tubería
existente (DN150FC).
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Rendimiento instalación:
Para la disposición de este trabajo, ya que siempre dependerá de diámetros, longitudes, situación, etc.)
unos 200 metros lineales, en una jornada de 8 horas, a partir de disponer la tubería desarrollada (soldada
y retirados los rebordes exteriores de cada soldadura -cuestiones que se ahorrarían con la ejecución con
bobinas-) y el resto de la obra civil (catas -que se reducen con las bobinas-), así como dispuesto el tramo
a sustituir (limpieza exhaustiva de su interior). Es decir, una vez todo preparado, la ejecución de la
entubación de los 400 metros, podría quedar lista en 2 jornadas.
Coste aproximado:
Con los mismos condicionantes indicados para el rendimiento, puede estar entre los 60 y 70€/m instalado,
(sin contar el suministro de tubería y desplazamientos).
Posibilidades:
En la ejecución real, indican que pueden llegar a ejecutar longitudes de hasta 500 metros con tuberías de
polietileno hasta DN355mm. Pero este tipo de tecnología puede aplicarse hasta DN630mm, con
rentabilidad (como técnica, sin más, puede hacerse en mayores diámetros).

Proceso
Dado que se trata de una inserción donde se estira el material (y al igual que en cualquier otra tecnología
que conlleve un arrastre), es muy conveniente ejecutar una prueba de presión previa (al menos a la
presión de servicio) en el tramo completo de tubería nueva, antes de comenzar el proceso, de modo que
se pueda verificar que está en perfecto estado (máxime si tiene uniones intermedias), de modo que la
introduzcamos con garantía previa y no nos encontremos, una vez introducida y en la prueba de presión
definitiva, con sorpresas que nos obliguen a su extracción, revisión, acondicionamiento y vuelta a
comenzar el proceso.

Una vez dispuesto el tramo a sustituir, incluyendo la inspección interior y limpieza previa – incluyendo
escariados interiores para recuperar sección y evitar problemas al paso de la nueva tubería, de ser
necesario-:
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•

La cata de entrada de tubería, donde se tiene que situar la máquina de reducción por
estiramiento, siempre dependerá de varios factores:
o

De la profundidad a la que se sitúe la tubería existente

o

Del diámetro de la tubería de polietileno a instalar
➢

➢

El diámetro nos lleva a contar con la curva necesaria a realizar exteriormente
para una entrada adecuada. Curvas que nos llevarán a marcar la pendiente
mínima a desarrollar en la cata, en el lado de entrada desde el exterior, y que
tendrán que ser aportadas por el fabricante.
El diámetro involucra el tipo de máquina y, por tanto, sus dimensiones

o

Del tipo de polietileno –normalmente se introduce PE100 (sería factible, dado el
sistema, ejecutar con característica RC -resistente a fisuraciones-)- y su espesor, según
SDR –presión diseño-)

o

De factores de ubicación de otros servicios u otros impedimentos

Hay que tener en cuenta, de cara al dimensionamiento, que la tubería debe situarse en la zona
previa de entrada a la “máquina de estiramiento” de modo totalmente horizontal, para evitar
tensiones en la mordaza cónica donde se produce el trabajo, y en la propia tubería.
De usar bobinas, estas se tendrán que situar lo suficientemente alejadas para permitir este
requerimiento.
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•

La tubería a entubar debe estar exenta de cualquier elemento que pueda interferir en el proceso,
por lo que deben retirarse, completamente, los rebordes exteriores de las soldaduras (no existen
en caso de uso de bobinas, al no tener que ejecutarse soldaduras intermedias), y debe limpiarse
en todo su perímetro y longitud con agua a presión, para retirar cualquier sólido adherido, etc.
(esta operación se realiza siempre en la zona de izado de la tubería, -punto de creación de la
curva de entrada- para llegar mejor a todo su perímetro); a partir de ahí, la tubería no debe
tocar/apoyarse en nada que no sean zonas protegidas con plásticos, para evitar nuevas
adherencias (esto no quita para que –de modo obligatorio, por buena práctica- en todo el
desarrollo de la tubería se ubiquen rodillos, de modo que la tubería no arrastre sobre el suelo).
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•

Dado el material de la tubería a incorporar, es una buena práctica ejecutar el trabajo a partir de
temperatura ambiente superior a 8/10º, para evitar una mayor rigidez del material, y tensiones
de tiro innecesarias.

•

En la cata de salida se sitúa la plataforma de tracción (plataforma usada en las sustituciones
estáticas por rotura –Bursting-).
Esta plataforma se apoya contra un muro de hormigón (muro de reacción) a través de un bastidor
para crear el espacio necesario de cara a para poder extraer la longitud de tubería que, una vez
introducida y dejada en reposo para la recuperación de su diámetro ( realizado el ajuste sobre el
interior de la tubería existente -huésped-), que llevará a que se acorte la longitud extraída, evite
que pueda quedar con poca longitud para la conexión posterior y puesta en marcha.
En este trabajo, con ese diámetro, viene a ser de 1 metro (pudiendo ser hasta 2/2,5 metros en
función de diámetros y longitudes de inserción).
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A través de esta plataforma de tracción, se procede a introducir, una a una, las barras de
enganche rápido (quick-lock) hasta llegar a la cata de entrada, donde se realizará el enganche a
la tubería a introducir, tras su paso por la mordaza cónica de estiramiento.
También puede ejecutarse con sistemas de tiro directo con sirga, en función de posibilidades, si
lo permite la tracción necesaria a ejercer.
•

Tras el enganche, se va ejecutando en continuo la tracción sobre la tubería, mediante la
plataforma de tracción, en proceso inverso (retirada de barras), obligando a su introducción
paulatina en la tubería existente, tras pasar por la mordaza de estiramiento.
La fuerza máxima de arrastre para el polietileno, viene dada por la fórmula:

Para esta tubería (DN=DE=160mm y SDR11), tendríamos un límite de unos 34kN. Es decir - 1kN
equivale a aproximadamente 102 kilogramos fuerza-, por encima de las 34 toneladas de fuerza.
Para este trabajo, el tiro máximo producido fue de 9/10 toneladas (se usó un equipo hidráulico
de hasta 400KN que viene a ser unas 40Tn).
•

Prueba de presión tubería instalada, desinfección, reconexiones y puesta en servicio.
La prueba de presión de tuberías de polietileno está regulada/descrita por norma, y no obedece
en nada a las pruebas con tuberías de tipo rígido, por lo que hay que tenerlo muy en cuenta, para
asegurar el resultado (ver anexo).

CONSIDERACIONES MUY IMPORTANTES PARA LA APLICACIÓN DE ESTE TIPO DE TECNOLOGÍA EN LA
REHABILITACIÓN/SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS DE FIBROCEMENTO
1.

Siempre existirá una pérdida de sección hidráulica (capacidad de transporte) correspondiente a
la diferencia que resultará, finalmente, entre el interior de la vieja tubería entubada,
y el interior de la nueva tubería (nueva sección útil), que puede ser compensada por la reducción
de las pérdidas de carga (mejora del factor de rugosidad tanto por el estado previo de
incrustaciones -por ejemplo-, como por la propia mejora de ese factor por el material propio de
la nueva tubería). Por tanto, este posible inconveniente se ve soslayado de cara a cualquier
cuestionamiento de diseño hidráulico.

2.

Es una buena técnica, y muy económica, para la “renovación” de redes de fibrocemento (FC),
ya que permite sustituir este material, como elemento hidráulico activo, sin generación de sus
residuos, ni riesgos continuos de operación, como los que se derivarían de una renovación a
zanja abierta, con la extracción de toda la tubería existente de fibrocemento y toda su
operativa de gestión.

3.

Una de las pegas que se le ponen al sistema (como a otros que se pueden aplicar para el mismo
fin), es que el fibrocemento sigue presente (enterrado como estructura de soporte físico), y el
operador se lo encontrará ante una actuación, de ser necesaria. Hay que considerar que será
muy limitada y, en cualquier caso, con los medios debidos.
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Hay que tener en cuenta que, en ningún momento, por muchas actuaciones en las que se quiera pensar
a futuro (derivaciones y averías –estas últimas no tienen por qué darse-) siempre será más factible que
la retirada completa de toda la tubería en la propia obra, con todo lo que conlleva (no sólo en relación
con el material y la gestión de grandes cantidades, sino con las, muchas y grandes desventajas, de la obra
convencional frente a las tecnologías sin zanja -TSZ-, tanto en cuestiones sociales, medioambientales, de
seguridad y económicas.
Por tanto, el “inconveniente” que se enfrenta a la disposición de este tipo de ejecución, debiera ser
repensado y soslayado (por Direcciones Técnicas y Direcciones del ámbito de la Salud Laboral), frente a
sus más que incuestionables ventajas (criterio técnico personal de quien suscribe este documento, como
experto en redes en general, y, en particular, en el fibrocemento que las constituye).
Javier M. Elizondo Osés
www.elizondoasesordeagua.com
33 años de experiencia en explotación (gestión y
mantenimiento) de redes; autor del “Manual para
el Mantenimiento y Operación sobre las tuberías de
Fibrocemento en las Redes de Abastecimiento de
Agua”; experto en TSZ por la IbSTT.
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ANEXO:
PRUEBA DE PRESIÓN PARA TUBERÍAS VISCOELÁSTICAS (POLIETILENO –PE-) (UNE-EN 805 A.27 ad
11.3.3.4) con anotaciones particulares.
De las tres fases que indica la norma (preliminar –con fase de relajación-, purga y prueba principal), la de
“purga” no la indico aquí, pues estamos hablando de tramos horizontales y es básica la premisa de control
para verificar que se ha realizado convenientemente la extracción de todo el aire del interior de la tubería
a probar.
Proceso, tras cumplir con todas las prerrogativas indicadas de carácter general:
1.-Fase Preliminar
a)

Presurizar paulatinamente hasta la presión de funcionamiento (de servicio) controlando de
nuevo que no exista aire en su interior
b) Dejar la tubería a esa presión, un mínimo de 2 horas para que se realicen todas las
estabilizaciones y purgado final –en este tipo de tuberías se reduce el tiempo, ya que no se
produce proceso de absorción de agua por las paredes de la tubería)
• Se tendrá especial cuidado en proteger la tubería, en todos los puntos en que se halle
descubierta, de los cambios de temperatura, dado su coeficiente de dilatación, para
evitar alteraciones en la prueba
c) Despresurizar a presión atmosférica (1 bar) y mantener así durante 60 minutos para permitir la
relajación del material de la tubería. Es MUY importante impedir que pueda entrar aire en el
interior, por lo que, antes de despresurizar, cerrar las válvulas de aislamiento de cualquier punto
que pueda provocar entrada de aire
d) Presurizar la tubería, de forma regular y rápida (< 10 minutos), a la presión de prueba (STP)
e) Mantener (bombeando con la frecuencia necesaria o continuamente) la presión de prueba
durante 30 minutos. Durante ese tiempo inspeccionar la traza para observar si existe alguna
pérdida de agua para solventarla
f) Dejar en reposo (sin bombear más) durante 60 minutos, para permitir que la tubería se expanda
en su característica viscoelástica
g) Verificar la presión tras ese período de 60 minutos. Tener en cuenta:
• Si P>= 70% STP (presión de prueba), bombear de nuevo hasta STP y pasar a la
siguiente fase.
• Si P< 70% STP (presión de prueba), interrumpir la prueba, despresurizar a la
presión atmosférica (1kg/cm2) y revisar todo. Se podrá reanudar la prueba
desde el punto e), tras un tiempo mínimo de relajación de 60 minutos
2.-Fase de prueba principal (sigue orden alfabético que llevaba en la fase preliminar)
h) Reducir rápidamente la presión de prueba (STP) al 85% (cuidando que no pueda entrar aire por
ningún lado)
i) Observar y anotar durante 30 minutos el incremento de presión debido a la contracción del
material (al contraerse, la tubería presiona en el agua de su interior y, por lo tanto, la presuriza;
el manómetro de registro verificará incrementos de presión, que son los que hay que ir anotando
en el tiempo):
• La prueba será positiva si los datos anotados en los 30 minutos presentan una curva de
tendencia siempre creciente. De observar una tendencia decreciente, existirá una fuga
con toda certeza.
• Si existe cualquier duda (un valor cambiante, etc.) prolongar la prueba hasta los 90
minutos. Al final de este período NO podrá darse una caída de presión mayor de 0,20
bar (0,02 N/mm2)
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j)

Si se requiere la repetición de la prueba, se debe repetir el procedimiento completo desde el
punto d) incluido. Es decir, incluyendo la despresurización a presión atmosférica -1bar- y el
tiempo de relajación de 60 minutos para la relajación del material.

En general y para cualquier tipo de tubería y/o prueba, si existe más de un tramo de tubería a probar,
una vez estos pasen uno a uno la prueba principal de presión, y esté todo el conjunto interconectado
debidamente, se realizará una prueba general conjunta a la presión de funcionamiento durante un
mínimo de 2 horas, en la que se deben mantener los mismos parámetros que para la prueba individual,
de cara a comprobar los elementos de unión que no han sido probados en las pruebas parciales y poder
verificar cualquier anomalía que se haya podido generar en el tiempo, mientras se han ido ejecutando y
probando otros tramos.
El planteamiento general responderá al siguiente esquema

En caso de tuberías o tramos de tuberías que no superen las pruebas se deben determinar las causas,
tomar las medidas necesarias para solucionarlo, y hacer de nuevo la prueba hidrostática de la tubería o
tramo de tubería, todo sin ningún costo adicional para la propiedad, a la cual se le deberá informar de las
causas determinantes de los fallos, para su constancia y consideraciones que estime pertinente.
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