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CONSIDERACIONES A LA TUBERÍA FLEXIBLE, DE INTRODUCCIÓN EN FORMATO PLANO, 
“PRIMUS LINER”. COMPETITIVIDAD Y COMPETENCIA. REFLEXIONES PARTICULARES. 
 
A la vista del documento que he podido leer, a fecha de 28 de abril, a través de la newsletter de 
Aguas Residuales en el enlace (Primus Line amplía su cartera de productos para rehabilitación 
de tuberías y estará presente en IFAT 2022), y del cual saco los siguientes extractos: 
 
“El año pasado, por ejemplo, Primus Line rehabilitó una tubería de agua potable de 
fundición gris DN 300 de 1,2 kilómetros de largo  en Zweibrücken en solo dos secciones. 
En la isla italiana de Cerdeña, se completó en 2020 un proyecto de rehabilitación en una 
tubería de agua potable de fibrocemento DN 500 de 6 kilómetros de largo. La sección 
más larga que se rehabilitó en ese proyecto cubrió más de 1,1 kilómetros y se tar daron 
solo tres horas en su inserción a una velocidad de unos seis metros por minuto . (…)se 
pueden rehabilitar longitudes de tubería de hasta 2.500 metros en una sección . Incluso 
se pueden producir hasta 4.500 metros de tubería en una sola pieza.”  
 
Quiero indicar aquí mi propia experiencia técnica con este tipo de material y plantear 
sus factores de competitividad en  el ámbito del abastecimiento de agua, así como la 
competencia que le presenta otro tipo de material existente, en su propio campo de 
aplicación.  

Nota: en mi página web ya incorporé, y ahí están, diversas documentaciones 
propias al respecto. Tengo “en cartera” el poder realizar un documento de una 
obra real, muy significativa, con este tipo de tubería, con unas ventajas técnicas, 
económicas y de seguridad incuestionables. Obra que proyecté, y que fue 
ejecutada en el año 2021, aunque, debo decir, que estoy a la espera de poder 
conseguir unas fotos reales de su ejecución, ya que no pude llevar su Dirección 
de Obra por “sinrazones” que no viene al caso indicar aquí . Desgraciadamente, 
parece imposible que las pueda conseguir, cuando lo que realmente intento es 
hacer un documento formativo para el apoyo a las llamadas TSZ -Tecnologías sin 
zanja-. Apoyo a un campo tecnológico que me parece fundamental.   
A ver si con este documento y las notas anteriores, hago despertar a quien me 
las tendría que hacer llegar. 

 
Documento, éste, trabajado para quien quiera leerlo y hacer las críticas que estime 
oportunas, que serán realmente bienvenidas… y que espero recibir. Paso a la exposición: 
 
1. Lo que especifican (de modo muy breve) de este tipo de tubería, es cierto (y lo digo como 

técnico formador/divulgador con larga experiencia “pisando barro”). Para evitar 
“suspicacias”, indicar que no tengo nada que ver ni con la empresa fabricante ni con la 
empresa instaladora para el ámbito ibérico, en cuanto a cuestiones de “beneficio propio” 
(ni con cualquiera de otra tecnología)… hago lo mismo, como puede verse en mi web, para 
cualquier producto que haya comprobado su utilidad real, de primera mano, por si alguien 
se puede beneficiar de mi experiencia -como yo, doy gracias por ello, me beneficio de la de 
otros-. 

 
2. No es un producto de rehabilitación de tubería existente, como tal (sigo creyendo que se 

debieran adoptar afirmaciones más consecuentes). La tubería existente NO se somete a 
ninguna mejora para continuar, como tal, en sus funciones de servicio (concepto real de 
“rehabilitación”). Queda tal como está (tras someterla al debido proceso de 
limpieza/escariado interior, para el traslado por el interior de la existente, sin problemas y 
con seguridad para la nueva tubería). Por tanto, se trata de una tubería de SUSTITUCIÓN 
de la existente, para el servicio correspondiente, que conlleva a una sección hidráulica 

https://www.aguasresiduales.info/revista/noticias/primus-line-amplia-su-cartera-de-productos-5Nicm
https://www.aguasresiduales.info/revista/noticias/primus-line-amplia-su-cartera-de-productos-5Nicm
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menor que la que prestaba el servicio, pero que sus condiciones de rugosidad interna y su 
bajo espesor -sistemas de inserción de todo tipo de tuberías vienen haciéndose desde hace 
muchas décadas-, hacen que su capacidad de transporte -hablando del diámetro más 
próximo a la existente (lo digo para evitar errores de interpretación)- pueda ser mayor. 
Ventaja a añadir a su alta resistencia, en base a su material constructivo (tejido de Aramida). 

 

                    
 

3. Es totalmente cierto que, tras el necesario proceso de adecuada limpieza y escariado 
interior, -incluida la inspección con CCTV-, para eliminación de obstáculos/aristas, a su paso, 
que puedan provocarle problemas en su inserción, la cual se desarrolla mediante tracción, 
el proceso de implantación, en cuanto a esa inserción (que lo indican claramente), es muy 
rápido, con tiempos muy reducidos para cualquier tipo de diámetro. Compararlo con 
cualquier ejecución a zanja abierta es irrisorio, como lo es respecto a cualquier implantación 
TSZ.  
Sí hay que saber, para evitar pensar equivocadamente en tiempos de resolución “mágicos”, 
que existe el proceso posterior de cierre de extremos y desarrollo de la tubería a su formato 
circular, con aire a presión, el proceso de instalación de los conectores para su transición de 
uniones a los extremos de la otra tubería (proceso que conlleva la preparación 
correspondiente, y,  respecto a uno de los tipos de conectores más usuales -para lo que 
estamos tratando-, la mezcla de resinas y su inserción a alta presión, para asegurar el flujo 
continuo en los perímetros correspondientes a las “canaladuras” donde va a quedar 
“atrapada” la tubería) y el tiempo de, creo, 24 horas, para el correcto fraguado de la 
componente de resinas y aseguramiento de su resistencia de unión.  

 

                 
 

Por supuesto, luego conlleva la correspondiente prueba de presión y las ejecuciones de las 
transiciones para poner en marcha el suministro (con todo su proceso), pero es un proceso 
general a realizar para cualquier tipo de implantación.  
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4. Como toda tubería “no rígida”, tiene grandes ventajas respecto a la respuesta ante 

fenómenos transitorios (léase, por ejemplo, el golpe de ariete), aunque, respecto a otros 
tipos, hay que considerar/saber que al no tener capacidad estructural portante, en 
condiciones de depresión se verá sometida a sus efectos (“estrangulación” de su sección 
interior), con recuperación total tras el proceso y vuelta a la normalidad de su presión 
interior.  
Su estructura no se va a ver dañada por estos fenómenos de contracción y expansión (salvo 
sobrepresiones que excedan de su cálculo, como puede pasar en cualquier tubería -máxime 
si es rígida-) y el formato de ejecución, y calidad, de sus conectores, no va a verse mermado, 
ya que la que recibe los principales “efectos” es la propia tubería. Al menos bajo mi punto 
de vista técnico… aunque debo decir que, así como he visto, en su información comercial, 
pruebas de sobrepresión de la tubería hasta llevarla a rotura -y se observa que la que rompe 
es la propia tubería, sin daño objetivo en los conectores-, no he visto (ni sé si lo llevan a cabo, 
aunque si fuera así lo habrían incorporado a su información técnica) pruebas de 
sobrepresión y depresión continuas para ver sus resultados reales. Cuestión que apunto 
aquí, como importante de cara a los clientes (y al fabricante mismo, para solventar la que 
puede ser, quizá, principal duda que se les presente a aquellos, para optar por su aplicación). 

 

 
 

5. Como técnico, sólo la recomendaría para líneas en alta (sean de la presión que sean; … me 
alegra saber, por la documentación leída, que han entrado en la fabricación para presiones 
menores -para muchos casos, no era necesaria la constitución exclusiva previa- y, por tanto, 
con reducción significativa de costes del material, con las mismas prestaciones y garantías), 
donde las derivaciones sean las correspondientes a elementos de protección (purgadores, 
aductores o “ventosas” que unifiquen ambas características -trifuncionales-), de vaciado, o 
de suministros derivados, de importancia. Nunca la recomendaría (y es mi opinión personal) 
para redes de distribución en baja, con múltiples acometidas. Y no porque no pudiesen 
servir en esas redes, sino porque sus sistemas de acoplamiento (conectores) -aunque de 
muy alta calidad, tanto en constitución como en seguridad estanca a muy largo plazo- son 
de ejecución especializada (resinas mezcladas y proceso), de largo tiempo de curado -
respecto a las necesidades de ejecutar acometidas/derivaciones que no supongan 
afecciones al suministro de los clientes- y, lógicamente, muy caros para esta función. Para 
ese ámbito, existen otros muchos tipos de tuberías que permiten ejecuciones muy rápidas 
(que debieran hacerse en carga sin cortar el suministro general) a través de multitud de 
piezas y sistemas que existen en el mercado, de alta solvencia. 
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6. Su competitividad principal en el ámbito de “alta” (hablando de todas las tuberías -ver nota 
bajo párrafo- que pueden sustituir a la existente incorporándose por su interior), reside en 
lo que indican, que es cierto: posibilidad de muy largas longitudes de instalación (las 
máximas siempre vendrán en función del diámetro), en una sola tirada, SIN UNA SOLA 
JUNTA INTERMEDIA (para quien haya trabajado, o esté trabajando, en jefaturas de 
mantenimiento, pisando “tajos” y observando los datos de dónde se perfilan la mayoría de 
las averías- entenderá perfectamente esta gran ventaja).  

 
Nota: he proyectado e instalado, con, por ejemplo, sistemas “Bursting” (rotura estática) 
tuberías de polietileno de DN200 PN-16 en longitudes directas sin juntas (en formato 
bobina) de hasta 200 metros, para redes de distribución urbana con múltiples 
acometidas (hay presentaciones de todo el proceso en mi página web), y -con diámetros 
menores- en el mismo proceso de inserción por interior de la existente, longitudes 
mucho más elevadas, también sin una sola junta intermedia, pero, lógicamente, a la 
ventaja de estas, respecto a procesos de ejecución sobre ellas de modo muy eficiente 
y sin cortar suministros (salvo averías concretas) – ventaja primordial para un 
mantenedor-, hay que contraponer la limitación de diámetros/longitudes posibles, sin 
generar juntas de unión. 
 

                                   
 
7. Su competencia principal, a mi juicio, en el ámbito de “alta” de abastecimiento, reside en 

la tecnología CIPP (Cured In Place Pipe / tubería curada in situ, que se fabrica, y traslada a 
obra, en formato plegado, para ser desarrollada interiormente por distintos procesos -
avance por reversión o introducción directa y desarrollo posterior, y curado en función de 
la tubería -agua caliente, vapor de agua o trenes lumínicos de lámparas UV o LED-),  
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con la cual se pueden conseguir diámetros muchísimo más grandes (del orden de los 
2.400mm, creo, para abastecimiento) de tubería de alta calidad y resistencia (es un poliéster 
reforzado con fibra de vidrio), para presiones altas/muy altas (en función de diámetros a 
constituir y a costa de, lógicamente, mayores espesores/reducción de sección hidráulica), 
con coeficientes de rugosidad similares (revestimiento interno de tipo plástico) y, dado que 
la nueva tubería se adhiere físicamente al interior de la existente (ver nota bajo párrafo), con 
una “posible” mayor capacidad hidráulica en relación a la sección final obtenida con una u 
otra (digo “posible” en relación a que, la que nos ocupa, siempre presentará un “anillo anular 
perdido” en relación a la diferencia de diámetro exterior de la nueva tubería y el diámetro 
interior de la “huésped”, pero la CIPP presentará una reducción por espesor que, en función 
de las presiones, y otros condicionantes, de cálculo, también hay que valorar).  

 
Nota: no lo hace por fusión entre materiales -y lo digo para evitar confusiones-, como 
se da con tecnologías “electrosoldables” o  “a tope”, aplicadas a los polietilenos. 

 
Con otra ventaja añadida (que precisa de una información exacta, conseguida a través de una 
inspección CCTV) como es la posible resolución en línea, sin interrupción, de cambios de 
diámetros, que pueden ser necesarios cuando no es posible aprovechar el cambio para poder 
realizar la excavación oportuna que, a la vez que sirva de pozo de ataque y/o salida, permita 
la ejecución de cualquier tipo de instalación necesaria (válvula de seccionamiento, por 
ejemplo, con sus necesarios elementos de protección frente al aire ocluido, vaciado, o 
derivaciones, etc.), siendo básico, en la aplicación de cualquiera de estas tecnologías, el 
implantar, de ser posible, los puntos de esas excavaciones donde, precisamente puedan ser 
aprovechadas para los fines comentados. 

 
Con la posibilidad de unión sin necesidad de piezas demasiado “específicas/singulares”, 
(como los conectores comentados), incorporando las “juntas de reparación por interior” (con 
más de un fabricante), entre la nueva tubería y la existente (bien directas o incorporadas ya 
en piezas especiales de transición -piezas que existen en el mercado, que se fabrican a 
medida, bajo solicitud, … pero con los mismos inconvenientes, hoy por hoy, que los 
conectores de la Primus Line, respecto a nula diversidad de fabricantes).  
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Aunque sigo pensando, e indicando -aunque nadie me hace ni “pajolero” caso- que podrían 
ejecutarse las uniones directas entre la nueva tubería -que no deja de ser una tubería de 
PRFV- y la consiguiente transición, a través de piezas exteriores -uniones de tipo hidráulico, 
uniones universales ,…- que admiten tolerancias amplias/muy amplias, y ciertas 
ovalizaciones,-, evitando dejar uniones físicas por el interior -fuera de la vista- que pueden 
dar lugar a fallos en las pruebas de presión -que obliga a lo obvio, con sus costes económicos 
y de imagen para la empresa instaladora- y posibles problemas futuros, con sus graves 
inconvenientes, que no creo necesario explicar, por conocidos/intuidos. Piezas de unión, por 
exterior (y, por tanto, “vistas”) que se encuentran en el mercado desde hace muchísimo 
tiempo y que, sobre todo en el caso de las uniones de tipo hidráulico para cualquier diámetro, 
asumiendo tolerancias, las pueden construir de modo específico, con entregas en períodos 
de tiempo muy reducidos y con costes -incluidas las de acero inoxidable- muy competitivos 
respecto a las que se usan en la actualidad. Con calidades, también óptimas, de juntas de 
estanquidad. 

 

           
 

Como también he insistido (e hice pública esa necesidad en mi web, con el correspondiente 
documento -con esquemas visuales- enviado a distintas empresas fabricantes -ver nota bajo 
fotograma siguiente-) en la necesidad de producir piezas (collarines y abrazaderas) que 
permitan las ejecuciones directas, en carga, con garantía de sellado entre la nueva tubería 
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de PRFV y la existente, de modo que exista total estanquidad entre ellas y no pueda 
producirse transición alguna de agua entre ambas. 

 

           
 

Nota: todavía estoy por tener alguna noticia de que alguna se haya interesado en 
investigar/trabajar este tipo de solución, que permitiría la aplicación global de este tipo 
de tubería (CIPP) en cualquier ámbito, con grandes ventajas, ya que el mantenedor 
podría ejecutar cualquier tipo de acometida/derivación, sin tener que recurrir al corte 
de la tubería conjunta y las adecuaciones correspondientes, dado que esa adherencia 
física es tan “fuerte” que impide el poder cortar la exterior y retirarla sin mayores 
problemas (si fuese posible, se encontraría con el “alma” de la interior de PRFV, sobre 
la cual podría ejecutar, sin mayores problemas técnicos que los correspondientes a la 
regularización de superficies -para el apoyo fiable- con garantía total de estanquidad, 
con cualquier pieza homologada de mercado). 

 
De conseguirse el tipo de piezas indicado, la implantación de las CIPP daría un salto 
extremadamente cuantitativo teniendo en cuenta la gran proporción de las redes de 
distribución en baja, frente a las de alta. Un objetivo que, a mi entender, merece el 
esfuerzo de una inversión. 

 
8. Donde la tubería Primus Line, a mi juicio, NO tiene competencia alguna en su rango de 

diámetros (según el tipo llegan a DN500 y, creo, están por llegar al DN600), es en aquellas 
ejecuciones de gran longitud, a ejecutar sin juntas intermedias, que, además, puedan 
presentar codos de hasta 45º (la tecnología CIPP puede derivar, principalmente en este 
último rango, en la creación de “arrugas” importantes del material) y, sobre todo, en 
emplazamientos de difícil acceso y/o con problemas para obtener suministro de agua para 
el proceso completo -inversión por columna hidrostática- o solo de curado -inversión por 
tambor con aire comprimido-, ya que las CIPP necesitan el concurso de camiones (las de 
inversión necesitan 2 fundamentales – el del transporte de la manga impregnada y el 
necesario para poder ejecutar el correspondiente curado-), que este tipo de tubería puede 
soslayar ya que, quitando el desplazamiento de las bobinas, el resto de medios son sencillos 
y manejables.  
 

Nota aprovechando la oportunidad: Hago la comparación con sistemas CIPP con curado 
térmico, ya que no tengo una seguridad plena respecto a que el tipo de curado por factor 
lumínico sea tan eficiente/controlable como el térmico. Me gustaría, y animo a quien 
explotando este tipo de sistema pueda leer este documento, a que me 
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rebatiese/aclarase que mis dudas no son congruentes. Por supuesto, por favor, con 
datos técnicos reales que se obtengan de ensayos de laboratorio, para observar el 
resultado de sus características finales, con muestras tomadas de mangas CIPP, de 
ambos conceptos, para implantaciones idénticas. 

 
Finalizo indicando que, para conocer de modo totalmente visual, parte de lo indicado en este 
documento, con una mayor proliferación de datos, o para ver todo tipo de cuestiones relativas 
a las distintas tecnologías sin zanja, con aplicación por diversos materiales, con obras reales, 
proyectadas/dirigidas personalmente, o supervisadas directamente por invitación, así como 
documentaciones de todo tipo, pueden acceder al siguiente enlace de mi página web:  
https://elizondoasesordeagua.com/documentaciones-varias-ejemplo/documentacion-grafica-
para-temas-de-tecnologias-sin-zanja/ 
 
 
Espero que este documento de “reflexiones técnicas”, pueda ser provechoso para alguien (y 
para mí, respecto a las aclaraciones que se me puedan hacer llegar … la comparación real, 
indicada antes, entre los métodos/materiales CIPP, me es de gran interés técnico). 
 
 

Pamplona a 29 de abril de 2022 
 

 
 
Javier M. Elizondo Osés 
Asesor en el ámbito del Agua  
(www.elizondoasesordeagua.com) 
jmelizondo@telefónica.net 
638 299 629 
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