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REHAB 6Km IMPULSIÓN HAC y FC DN600 Y FC DN350 POR ENTUBACIÓN. ANÁLISIS. 

 

Motivo del artículo 

En este artículo, basado en una información publicada en la revista nº56 de TECNOAQUA, de 

julio-agosto de 2022, voy a tratar de hacer una serie de consideraciones sobre la tremenda 

utilidad de las tecnologías Sin Zanja (TSZ) las cuales, sigue siendo recurrente, son más utilizadas 

en España para casos especiales concretos (muchas veces, cuando no queda otro remedio), que 

para su activación/propuesta como primera alternativa a barajar en cualquier tipo de proyecto, 

sea de la índole que sea, dadas sus incuestionables ventajas de todo tipo. Y que, para mí -y es 

mi propio juicio técnico- se debe a cuestiones de escasa formación, en esta materia, de los 

profesionales correspondientes (a pesar de la inestimable pretensión y trabajo de la Asociación 

Ibérica de Tecnologías Sin Zanja -IbSTT-, a través de su página web y las formaciones ofrecidas, 

y de profesionales -técnicos y/o docentes- cualificados que se dedican a fomentarlas) y, en 

muchos casos, al “comodismo” (entendido como la falta de iniciativa frente a los cambios 

tecnológicos, por diversas cuestiones que prefiero no entrar a detallar en inicio, pues de lo que 

se trata es de intentar convencer, sin crear tensiones, antes del desarrollo técnico de este 

documento, que provoquen efectos contrarios…). 

 

Detalles del artículo 

Como se puede leer en el artículo comentado, se trataba de evitar los problemas/averías 

(incidencia de roturas) de una impulsión en una petroquímica construida en 1966 (superados 

los 50 años de antigüedad de sus tuberías, que viene a ser el valor referencial de “vida útil” 

aunque, personalmente, es un concepto que debiera desterrarse de los fundamentos prácticos 

de cualquier infraestructura creada). Su longitud total era, indican, de 6 kilómetros de longitud, 

transitando en gran parte anexa a ferrocarril y con cruces por carreteras, cauces y entornos 

urbanos. Dispuesta así: 

➢ 3,6Km de DN600 en HACCH (hormigón armado con camisa de chapa) y FC 
(fibrocemento). No especifica las longitudes de uno y otro material. 
 

➢ 2,4km de DN350 en FC.  

Con criterio adecuado (PREVENCIÓN, antes que seguir con actuaciones correctivas, ante las 

averías, con sus implicaciones en los procesos), se optó, por la propiedad, por barajar una 

actuación global para resolver los problemas a largo plazo (insistiendo en que el concepto de 

largo plazo, no puede enmarcarse en el nivel de los 50 años -personalmente, he tenido bajo mi 

responsabilidad, como jefe de Mantenimiento, tuberías de diámetros medios-altos, con edades 

actuales de 127 años, sin tener otras averías que las derivadas de las uniones, por 

desplazamiento de las juntas de plomo, sin “acerrojamientos”, con las que se ejecutaban en 

aquellos tiempos -nada que ver con los actuales sistemas-), lo que da muestra de que, según 

materiales y, sobre todo, según construcción responsable, mantenimiento y operaciones 

adecuadas, las infraestructuras de redes de agua sólo pueden tener una obsolescencia básica, 

en tiempos menores, cuando se requieren implementaciones de caudales a transportar que, 

por las existentes, no pueden darse. 
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Contemplaron 3 alternativas (presentadas/presupuestadas): 

• Obra convencional (zanja abierta) 
 

 
 

• Entubación directa (simple) con PEAD (polietileno alta densidad -probablemente 
un PE100 RC: característica resistente-). Se indica “simple” y no la posibilidad de 
“ajustada”, dado que, en el reportaje, no se expresa nada al respecto, pero se puede 
sobreentender en base a lo indicado sobre reducción de sección hidráulica útil. 
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• Entubación con manga flexible plegada, con cuerpo de aramida, a desarrollar con 
aire comprimido una vez introducida (Tecnología Primus-Line).  
 

 
 

 
 

• Existe otro tipo de manga flexible (ver imagen posterior) para 
ejecuciones del mismo tipo de formato, pero ésta es la que indican. 
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No se indica que optaran a estudiar presupuesto/alternativa, para la opción de 
entubación mediante manga flexible de poliéster reforzado con fibra de vidrio y 
polimerización para constituir una nueva tubería PRFV en interior de la existente. 
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Tampoco barajaron alternativas de sustitución por rotura, bien de tipo estático (Bursting) o 

dinámico (cracking), que podrían haber objetivado ampliaciones de paso para permitir que las 

secciones hidráulicas útiles, hubieran sido similares a las existentes o mayores. 

                                                                  

 

                             

Información sobre sustituciones por rotura: Se plantean (necesidades de tracción/tiro) con 

unidades hidráulicas de hasta 2.500KN. En cualquier planteamiento de fuerza de tiro, y al 

margen de la maquinaria auxiliar para el posicionamiento del cuerpo de máquina en la zanja, se 

necesitará establecer, previamente, un contrafuerte de hormigón, debidamente curado, capaz 

de resistir el esfuerzo. Cuestiones a considerar respecto a dimensionamientos de la obra civil 

necesaria y tiempo de obra.  

Según se observa en documentaciones de casa especializada en este tipo de 

herramientas/máquinas, se han llegado a ejecutar sustituciones, en continuo, de hasta 300 

metros en diámetros de más de 1.000mm (se observa en página web de la principal casa 

constructora de este tipo de sistemas, en Alemania, el ejemplo del diseño y construcción real de 
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un cabezal de cuchillas específico para una ejecución de rotura/sustitución de una tubería de 

acero de 1.000mm en Moscú) 

                             

 

Por supuesto, la decisión de no considerar este tipo de alternativas, seguramente fue debido 

a las propias condicionantes que se daban en la traza de la tubería existente (y que remarcan, 

como se ha comentado anteriormente), las longitudes posibles a desarrollar con los 

correspondientes incrementos de catas de inserción y salida -y su respectivo incremento de 

uniones de tramos- y la no necesidad (a juicio de la propiedad) de mantener las secciones 

hidráulicas útiles que se disponían en origen (se supone que evaluando, previamente, la 

repercusión en costes energéticos de la impulsión -y otros posibles derivados- de reducir 

secciones útiles para la misma necesidad de caudal…). Considerando que un factor fundamental 

para la propiedad (que destacan) era la reducción máxima de los tiempos de obra de los 

tramos parciales, estimado en 30 horas, por factores de aseguramiento del agua necesaria para 

sus procesos y no bajar del nivel de alerta oportuno.  Por tanto, los tiempos de las ejecuciones 

parciales (que ya se observa que se terminaba cada fase, reconectando el sistema) se pueden 

considerar como los mínimos para garantizar que la impulsión pudiese funcionar 

alimentando/manteniendo la reserva necesaria. 
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Decisiones que toman, y consideraciones. 

1.- La obra convencional a zanja abierta la descartan de inmediato, “por su coste y por las 

necesidades de gestión del suelo de cruces con entornos urbanos, ferrocarriles, carreteras y 

ríos”. No indican el coste (hubiese sido un dato concluyente para la comparativa con la obra 

final, en relación al factor económico, que suele ser -no debiera- lo que “mueve” las decisiones). 

En líneas generales, yo, personalmente, no llego a entender ni porqué se baraja en la mayor 

parte de las obras globales, en el concepto general (en abastecimiento, que es lo que nos ocupa, 

siempre va existir zanja abierta, correspondiente a las catas de entrada y salida). No solo por 

costes económicos comparativamente muy elevados (al margen de todo tipo de 

inconvenientes que apareja, para temas sociales, medioambientales y de seguridad, incluidas 

gestiones de suelo, obtención de permisos varios…), sino por las exigencias de tiempos 

determinados/obligados, en ejecución, en aras de preservar funcionamientos (que es el caso 

concreto de este cliente). En general, y hay que tenerlo muy en cuenta, una obra convencional 

supone tiempos de ejecución indudablemente mucho más elevados que cualquier ejecución 

por medio de Tecnologías Sin Zanja, lo que conlleva a un incremento muy notable de sus 

inconvenientes. Para el caso de tener que realizar suministros provisionales en tanto se ejecutan 

las obras, de un modo u otro, las disposiciones serán similares. 
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2.- La entubación con PEAD, la descartaron porque les suponía una reducción muy notable de 

la sección hidráulica y por necesidad de mayor número de pozos de ataque/salida (que, 

lógicamente, les conllevaba, además de más obra civil, a los inconvenientes de gestión de suelo, 

permisos, etc. comentados antes).  

• Personalmente, de ser realmente la reducción de sección hidráulica un motivo básico 
de la decisión, por parte de la propiedad, se me hace “difícil” de asimilar, por cuanto se 
podrían haber generado entubaciones simples, de elevada longitud (*), que, en relación 
-sobre todo- con la parte de 600mm podrían haber perdido menos diámetro hidráulico 
que la solución decidida (aproximadamente 488mm de diámetro mínimo para PN10 o 
448mm para PN16, frente a 442mm con la solución decidida). Por tanto, creo que 
tendría que ver más con las posibilidades de la traza (curvas) y un mayor número de 
puntos de entrada/salida (con los inconvenientes derivados de ubicaciones y permisos, 
que ya se apuntaban previamente), así como -muy importante- la anulación de 
soldaduras, con sus costes, y, por tanto, de juntas intermedias (puntos críticos de 
cualquier sistema de instalación). Y, más crítico aún, los tiempos máximos, obligados en 
esta obra, de ejecución de los tramos. 
 

(*) Solo como 2 ejemplos, en dos sitios geográficos diferentes de España, que 

me han trasladado a la hora de hacer este documento, de entubaciones simples, 

con polietileno DN800; como mayores longitudes dentro del global de cada obra, 

en una sola “tirada” de tramo, una de 430m y en la otra de 550m. Obviamente, 

son solo ejemplos, pues se han ejecutado entubaciones con diámetros muy 

superiores, teniendo las longitudes máximas limitadas, exclusivamente (sin 

existir condicionantes) por las máquinas cabrestantes (tiro con sirga) o las 

plataformas de tracción (usadas para la tecnología de sustitución por rotura 

estática, que se ha comentado anteriormente) que se encuentran, éstas, en el 

mercado hasta 2.500kN (1 kN = 101.97 Kilogramo-fuerza) y la longitud de 

montaje de las barras de tracción (que, dada su conformación de montaje rápido 

individual -QuickLock-, y dimensiones de acuerdo a necesidad de resistencia -

hasta de 140mm de sección-, pueden establecerse para elevadas longitudes). 

 

 

No comentan nada del factor económico, por lo que respecto al factor que indican de la 

reducción de sección hidráulica, se debió concretar en cuanto a contemplarse con sistema de 

entubación directa, con tubería estándar.  

Es decir, introducción de tubos de menor diámetro que la huésped (existente), de 12m (13m 

en grandes diámetros) de longitud, soldados “a tope”. 
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Nota: El planteamiento indicado de creación de las líneas de tubería a entubar, con soldadura 

“a tope”, tiene por objeto el eliminar los exteriores a los que darían lugar la incorporación de 

manguitos electrosoldables -al margen de su coste- que llevaría a tener que utilizar tubos, 

todavía, de menor diámetro y, por tanto, con el resultado de, todavía, menor sección hidráulica.  

                             

En general se puede entubar cualquier tipo de tubo estándar, y no estándar, con los 

requerimientos debidos. Bien por arrastre directo o a través de sistemas rodantes (por ejemplo, 

en el caso de inserciones de tuberías conformadas por uniones de cabeza/espiga, con sus juntas 

de estanquidad, será preciso evitar el arrastre -salvo que, al margen de uniones acerrojadas 

competentes, se sitúen sistemas de protección externa a ellas, que permitan un deslizamiento 

que evite fricciones que puedan comprometerlas, y que la tracción (tiro) se produzca de modo 

que penetre siempre el sistema por el lado contrario a la cabeza). También se pueden disponer 

sistemas centradores, para que las tuberías queden en el eje de la tubería huésped. En cualquier 

caso, la reducción de la sección hidráulica será muy elevada. 
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En cualquier caso, y como ya se ha apuntado, la longitud de montaje final de tramo, vendrá 

condicionada, además, por la “potencia” del sistema de tiro, para hacer frente al peso global del 

tramo y las fricciones con la tubería huésped. 

En cuanto al tipo de tubos, hay que tener muy en cuenta sus características dimensionales, para 

observar la verdadera reducción de la sección hidráulica a la que va a dar lugar la tubería final. 

En el caso de la entubación con material de tipo plástico (PE, que es el que barajaron), su 

diámetro exterior es fijo, pero el interior variará, disminuyendo en función de su clase y de su 

característica resistente a la presión considerada, por necesidad de un mayor espesor. 
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Es decir, al considerar, como parece en este caso, una entubación simple por arrastre directo 

con tubos estándar de PEAD, hay que tener en cuenta que la reducción de sección hidráulica 

no corresponde exclusivamente al espacio libre que quede entre los tubos huésped y nuevo 

(que se dará para todo tipo de tubería a entubar, salvo los comentados posteriormente), sino 

que habrá que tener en cuenta el propio espesor de la tubería elegida que, en función de su 

clase para poder ser unidos los tubos mediante soldadura (PE-80 o PE100) y de la presión a 

soportar (SDR), puede tomar valores importantes.  

 

Por ejemplo, considerando que en el reportaje hablan de media presión, imaginemos que se 

trata de un PE100 SDR17 (PN10), que según la norma UNE-EN 12201, nos lleva a espesores de 

20mm (para tubería de DN-exterior- de 315mm, para entubar la parte de DN350 existente) y de 

35mm (para tubería de DN-exterior- de 560mm, para entubar la parte de DN600 existente, ya 

que el siguiente escalón en diámetro de fabricación es DN630). Es decir, el diámetro hidráulico 

(interior) real resultante de las entubaciones, será de 275mm y de 490mm (habremos perdido 

un diámetro interior de 75mm y 110mm respecto a las tuberías originales que, de ser la 

implantación para mayores presiones -por ejemplo para SDR11-PN16, como se remarca en la 

tabla de abajo-, aumentará la reducción real, para las mismas tuberías a entubar en cuanto al 

diámetro posible para hacerlo).  

 

Pérdidas de sección hidráulica, en definitiva, que sólo podrían barajarse en el caso de que nos 

podamos permitir esa circunstancia sin problemas para las condiciones de caudal y presión 

necesarias para el suministro. O, como en el caso que nos ocupa, una impulsión, que no lleve al 

condicionamiento de que las bombas existentes den un caudal mucho menor al necesario, 

debido al incremento de la altura manométrica de bombeo por incremento de las pérdidas de 

carga, que obligue a entrar en funcionamientos en períodos energéticos mucho más onerosos 

o, incluso, al cambio de bombas, por comparación de costes finales/amortización. 

Por tanto, en general, la entubación directa debe tender al resultado de sección hidráulica final 

máxima y con el menor número de uniones posibles (que son siempre, para cualquier tipo de 

instalación, sea o no convencional, los puntos más críticos de la infraestructura creada -en el 

caso de implantaciones con tuberías metálicas, hay que considerar, principalmente, el factor de 

corrosiones en los tubos ya que, desgraciadamente, los competentes revestimientos que suelen 

contemplar, se pueden ver afectados en los procesos de acopio, manipulación e implantación). 
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Esta característica de necesidad de mínimas juntas, hace que principalmente, en cuanto a 

tuberías de tipo estándar, las implantaciones se suelan basar en tuberías de polietileno (PE100 

normalmente, y, aconsejable, con característica resistente RC dadas las condiciones derivadas 

del arrastre), ya que los tubos tienen longitudes de 12 metros (13m en diámetros grandes), lo 

que lleva a la mitad de uniones que los otros tipos de tubos de 6 metros, y no tienen 

condicionantes específicos en sus juntas soldadas a tope (conviene eliminar las rebabas 

exteriores de las soldaduras, para homogeneizar el apoyo, y conviene eliminar las rebabas 

interiores por factores de pérdidas de carga, aunque sean mínimas).  

 

Permiten el arrastre directo por el interior de la tubería huésped -siempre previamente limpiada, 

para cualquier tipo de inserción (foto A)-, ya que la unión de fusión térmica de material de ambos 

tubos da una resistencia incluso mayor que la del tubo extruido en origen-, y permiten el poder 

montar exteriormente largas líneas, de modo previo a la inserción (foto B), para ejecutar 

pruebas de presión previas (foto C) que, además de la supervisión directa de cada junta de unión, 

permita discernir si existe algún problema no visible a simple vista -por ejemplo, poros en la 

soldadura por cualquier defecto en el proceso- para su solucionado previo, evitando costosas 

actuaciones de nueva extracción, verificación y solución. 

(foto A) 
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(foto B) 

 

(Foto C) 

 

Se indican entubaciones simples de hasta DN1500. Se considera que con este tipo de sistema, 

se podrían ejecutar entubaciones en todo el rango de fabricación de los tubos de polietileno 

(hasta DN2000 incluye la norma EN 12201, limitados los DN1800 y 2000 a SDR17 -PN10-). 

➢ Aunque no es el caso que nos ocupa, creo factible dar una información general sobre 
posibilidad en ejecuciones con diámetros más pequeños: hasta DN225, lo que viene 
a ser en la práctica (para un PE100 SDR11-PN16) un interior  por encima de los 
180mm, el mercado dispone (ver nota) su suministro en bobinas (que según datos 
comerciales pueden ir desde longitudes de 100 a 1.000 metros -lógicamente en 
función de diámetros: a mayores diámetros menores longitudes en base a 
dimensiones de las bobinas y su transporte). Esto lleva, en el ejemplo del DN225, a 
una reducción directa de soldaduras, en tramos continuos, de unas 16 soldaduras 
por bobina… o, dicho de otro modo, de 5 soldaduras por kilómetro instalado, en 
lugar de 83, con todo lo que representa respecto a costes y garantía. 

▪ Como ejemplo de conocimiento directo por obra proyectada y dirigida, 
personalmente, utilicé bobinas de 200 metros, con tubería PE100RC SDR11 
DN200 (interior 162mm), en ámbito urbano denso (con sus cruces, 
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acometidas, etc.), para, por un lado, sustituir por rotura estática (Bursting) 
la tubería existente (de FC DN150…aumentando su diámetro hidráulico en 
12mm) y, por otro lado, con perforación horizontal dirigida (PHD), 
implantar una nueva tubería que no existía,  con resultado óptimo en todos 
sus factores. 

               

Nota: esta producción en bobinas de los diámetros posibles más grandes, como el 

indicado, ha quedado paralizada, según se me informó por la marca comercial 

suministradora, por lo que -de no retomarse su fabricación- se habrá perdido una gran 

ventaja (incuestionable) para la implantación del polietileno, sobre todo, en zona 

urbana que, con los diámetros indicados podía aplicarse a un rango muy elevado de 

las redes de distribución. 

En el otro lado de la balanza, precisamente por la alta reducción de sección hidráulica y la 

multiplicación de juntas de unión, no se debiera considerar, aunque pueda ser optativo por 

resistencia a la presión necesaria, el sistema de entubación a través de manguitos cortos de 

polietileno o polipropileno (sistema Tip), que suelen estar sobre los 75/100cm de longitud. Es 

mi opinión técnica. 

 

http://www.elizondoasesordeagua.com/


Análisis de obra de rehabilitación de 6km de tubería | Javier M. Elizondo Osés 
 

 w w w . e l i z o n d o a s e s o r d e a g u a . c o m         P á g i n a  15 | 40 

 

En el aspecto de mínima reducción de la sección hidráulica, por medio de tuberías de 

polietileno, y aunque en el reportaje esta alternativa no parece que fuese barajada, se podrían 

haber planteado ejecuciones mediante entubaciones ajustadas (Close-Fit), analizando sus 

posibilidades según el método: 

➢ Técnica de tubería plegada en formato “U” o “C” (denominaciones para lo mismo).  
 

Este sistema se desarrolla bien desde fábrica o bien en obra. En fábrica, solo en 
rangos desde, teóricamente, DN80 a DN500mm (fabricante -el único visto en 
página web-, llega a DN400mm, pero porque trata el rango de presiones hasta 
PN10, por normativa; en DN500, según consulta, es para PN6, y se enmarca, 
normalmente, para el saneamiento). 

Se ejecuta con tubería estándar, principalmente de PE100, y se conforma 
plegada, -una vez extruida en el proceso de fabricación-, procediendo a su 
disposición en bobinas para su suministro (con los debidos “atados” para 
mantener la sección plegada hasta el proceso de inserción en la huésped, en 
obra). Las dimensiones de las bobinas creadas, hay que tenerlas muy en cuenta 
a la hora del transporte y la puesta en obra, según accesos/ubicaciones.  

Este plegado/conformado en fábrica, reduce su sección transversal en un 15% 
(dato comercial obtenido de internet) de modo que permite una introducción sin 
problemas (sin existencia de condicionantes internos y de traza). En el dato 
concreto del fabricante indicado se constata la presión máxima de servicio, en 
agua potable, para este sistema, que corresponde a un SDR17 -PN10- (refiere las 
normativas UNE-EN 12201 Y 1555), lo que hay que tener en cuenta a la hora de 
decidir su utilización. Esta indicación normativa, lo que viene a hacer es delimitar 
el espesor de las tuberías a plegar, de modo que la operación, y su posterior 
recuperación al formato cilíndrico, no devenga con daños estructurales en la 
tubería entubada. 

Las bobinas (en función de la dimensión de los tubos), pueden establecerse con 
longitudes que van desde los 100 a los 1.000 metros. Por ejemplo, según consulta, 
para un DN100 se desarrollan de 900 metros, y para un DN400 se queda en 120 
metros. El principal problema, en España, se tiene con respecto al coste del 
transporte (lo que reduce ostensiblemente su competitividad) ya que se produce 
en exclusiva en empresas de Alemania. 

 

En obra, se pueden conformar directamente, observando rangos de DN75 a DN 

1600. Hasta DN400 está limitada a un PN6, y a partir de ahí a un PN2,5. Por 

tanto, su uso para abastecimiento se limita a soluciones interactivas (la tubería 
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huésped se encuentra en buenas condiciones estructurales y se trata de eliminar 

fugas por fisuras y/o puntos de corrosión y/o juntas) o de revestimiento interior. 

Se denomina tecnología “Subline”. Se procede a desarrollar la línea de entubado 

mediante la unión de los tubos individuales con soldadura a tope, para ir pasándola 

a través de un conformador en línea, procediendo a su “atado” e introducción en la 

tubería huésped.  

 

 

La longitud total de una sola tirada, dependerá (al margen de los 

requisitos/condicionantes de la traza), de la capacidad de tiro que se disponga 

respecto a la tubería a introducir.  
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En cualquiera de las dos modalidades, para la recuperación de sección cilíndrica 

de la línea de tubería introducida, se le somete a calentamiento interno, 

mediante vapor de agua a presión, recuperando su forma original (efecto memoria 

del material), ajustándose al interior de la existente.  

Nota: aunque se indica, con carácter general, que la tubería elegida suele responder 

a un exterior de un 3%-5% mayor que el interior de la tubería huésped-. se observan 

también otras indicaciones como las que pueden verse en la tabla anterior. 

Nota: hay documentaciones divulgativas en internet (se adjunta párrafo extraído 

directamente) que apuntan a reducciones de sección del formato en “U”, muy por 

encima del 15%. 
• Párrafo extraído de internet divulgación técnica: “La nueva tubería es en forma de U 

reduciendo su sección un 40%, lo que facilita enormemente su transporte e 
instalación. Es aplicable a tramos largos (típico 500 m) o cortos (50 m en cruce de 
puentes), siendo el rango de aplicación de 100 a 1200 mm de diámetro. El nuevo 
tubo puede ser estructural, semi estructural o un revestimiento. Utiliza una tubería 
estándar de PEAD con un diámetro ligeramente más grande que el diámetro de la 
tubería antigua. 
 

No he encontrado nada en las casas comerciales que indique ese nivel de reducción, 
pero creo oportuno hacerlo constar, aunque puede que se deba a algún error. 
 
Respecto a la obra que nos ocupa, en formato de bobina desarrollado desde fábrica 
solo se hubiera podido ejecutar lo correspondiente a la tubería de DN350FC. Se podría 
haber implantado con tubería DN355 (unos 23mm de espesor para SDR17 -PN10- lo 
que hubiera dado lugar a una entubación ajustada, con un diámetro útil de unos 
300mm, siendo mayor que la opción de entubación simple, con tubería sin plegar, de 
315mm (comentada en el apartado correspondiente – su diámetro útil para el mismo 
SDR es de 275mm-), y sin espacio anular entre la nueva y la existente. Con los 
condicionantes que pudiesen existir de limitación de presión (aunque sin problemas, de 
cara a solución interactiva en función del estado estructural de la tubería huésped) y, 
sobre todo (de cara a comparativa de costes con la solución adoptada finalmente -
Primus Line, que conllevó a implantar un diámetro útil similar, de 300mm-), y del 
elevado número de catas intermedias, en comparación (las bobinas hubiesen sido de 
unos 150 metros, lo que, aunque reduce la implantación de soldaduras en 12 unidades 
por tramo -muy ventajoso respecto a la consecución de la línea de inserción por tubos 
soldados a tope de 12 metros de longitud- lleva a mayor obra civil, con los 
condicionantes añadidos de presencia de vía férrea, etc.)  
 
 
Simplemente como comentario, para terminar con este apartado de tubería 
conformada por pliegue, indicar que se observan técnicas para introducción ajustada 
de tuberías, mediante conformación plana, que pueden ejecutarse a través de los 
propios registros/arquetas, sin necesidad de ejecutar obra civil para preparar los accesos. 
Según consulta, parece ser que este tipo de sistema (empresa alemana) no se está 
utilizando. 

http://www.elizondoasesordeagua.com/


Análisis de obra de rehabilitación de 6km de tubería | Javier M. Elizondo Osés 
 

 w w w . e l i z o n d o a s e s o r d e a g u a . c o m         P á g i n a  18 | 40 

 

                     
 
 
➢ Técnica de tubo reducido en su diámetro exterior, por estiramiento, (posible por 

las características de los tubos de PE), a través de su paso (por tracción) por un 
sistema reductor, de modo que la línea de tubería conformada por soldadura a tope 
de los tubos individuales (de diámetro exterior mayor que el interior de la existente), 
puede ser introducida sin problemas.  
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La casa comercial que construye este tipo de herramienta, habla de una reducción 
del diámetro exterior, a su paso por el cono, de hasta el 10% 
 
Una vez introducida la tubería de PE (tubos soldados a tope, eliminando rebarbas), 
el “efecto memoria” del material de PE hace que vaya recuperando su dimensión 
original, ajustándose perfectamente al interior de la existente. El resultado final de 
diámetro hidráulico útil, no corresponderá al del propio tubo insertado (será menor), 
pues este no podrá recuperar su totalidad (por compresión contra el interior de la 
existente en su ajuste). Es muy importante el considerar que la tubería entubada 
con este sistema, debe extraerse en la cata de salida a la longitud necesaria para 
que su retroceso final (al volver a su formato, ajustando al interior, se retraerá en 
longitud a costa del ensanchamiento) permita que quede la longitud adecuada para 
las conexiones pertinentes. 
 
Se indica que suele ser una aplicación común hasta DN600, pero se han ejecutado 
rehabilitaciones, según se indica, hasta DN1100. 
Para el caso que nos ocupa, se podría haber planteado con tubos de DN355 para 
la tubería de DN350FC, y de DN630 para las tuberías HAC y FC de DN600. 
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Respecto a la posibilidad de grandes longitudes en una sola tirada (se vuelve a 
recalcar la no existencia de condicionantes de traza y, por supuesto -como en 
cualquier entubación- la limpieza metódica del interior de la tubería huésped y su 
inspección), podemos poner el ejemplo de la obra ejecutada por Sinzatec, en 
España, en 10.040 metros, para entubación de una tubería de FC DN350, donde se 
llegó a ejecutar de una sola tirada, hasta 1.500 metros. 
 
Sin olvidar que dependerá (como en el resto) de la disposición de longitud de 
cabrestante (normalmente mediante tren de barras de ensamblaje rápido –
“QuickLock”-) y de la potencia de la unidad hidráulica necesaria. 
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Por otro lado, y muy importante a considerar respecto a las dimensiones de las catas y la 

necesidad de maquinaria auxiliar de apoyo, hay que tener en cuenta la disposición de la 

tubería de polietileno a introducir, en cuanto a su planteamiento. Hay que verificar con el 

suministrador la posibilidad de ángulos de introducción para plantear las rampas, y, además, 

plantear elevaciones de la tubería, de modo previo al punto de introducción, para reducir, por 

ambos conceptos, las dimensiones de obra necesaria, economizando costes. 

• A mayor pendiente posible, menor obra (esquema de ejemplo en obra real)  
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• A mayor elevación de la tubería, previa a la entrada, menor obra (esquemas de 
ejemplo en obra real)  
 

                                 
 
3.- No se barajó por parte de la propiedad (no se plasma en el reportaje) la posibilidad de 

ejecución en formato CIPP (Cured In Place Pipe) entubado ajustado a través de la inserción de 

manga flexible de poliéster con refuerzo de fibras de vidrio, impregnada con resinas 

adecuadas para agua potable, que una vez desarrollada en el interior (bien por despliegue 

directo -por el empuje generado a través de columna hidrostática o por tanque de reversión- o 

bien por desarrollo posterior una vez introducida) y procediendo a su curado (por efecto 

térmico en las de despliegue directo, o efecto lumínico en la otra modalidad), queda en el 

interior de la tubería huésped, perfectamente ajustada, una nueva tubería de poliéster 

reforzado con fibra de vidrio -con todas sus ventajas, incluido el factor de rugosidad, ya que su 

capa interior es de PE o PVC-, altamente competente, de larga vida útil y SIN JUNTAS en todo el 

tramo insertado. Pudiendo realizarse los cálculos, para las necesidades de resistencia a presión, 

como teniendo en cuenta todas las condiciones de cargas y nivel freático, como el propio estado 

de la tubería huésped, para poder consolidar una estructura autoportante o semi-portante 

(interactiva). Con bajos espesores (ejemplo, los 14mm de una rehabilitación de tubería HACCH 

de DN1250, con presión de servicio de 9kg/cm2, con prueba de presión por encima de 16kg/cm2). 

Su gran ventaja, de cara a la obra que nos ocupa, es que la reducción de las secciones 

hidráulicas de las tuberías huésped, hubieran sido mínimas en comparación con las obtenidas 

con la solución final adoptada. Para presiones de servicio de 16kg/cm2, y tras consulta 

orientativa, se podrían haber instalado -autoportante- con espesores de unos 7mm (tubería 

DN350FC) y 10,5mm (tubería DN600HACCH y FC). Es decir, diámetros hidráulicos finales, 

respectivamente, de 336mm y 579mm, frente a los 300mm y 442mm de la solución adoptada). 

Lo que, siendo una impulsión, no hubiese repercutido, en la práctica, en las consideraciones de 

caudal final con las mismas bombas (por aumento de la altura manométrica de bombeo -salvo 

cambios de bombas, que representan costes importantes a sumar-) y costes de tipo energético 

correspondientes, en toda su vida útil. 

Su condicionante, la longitud de los tramos posibles de ejecución, que hubiese llevado a un 

mayor número de catas de ataque y salida. Tras consulta, se indican, para estos diámetros (con 

procesos de reversión de la manga)  tiradas continuas de 200 y 300 metros (por ejemplo, se 

tiene la ejecución muy reciente de 245 metros en tubería de acero de 630mm), pero se indica 

que pueden ser mayores según el caso (se tiene constancia de una ejecución directa, en una sola 

tirada, de 235 metros en tubería HACH de 1250mm).  
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Por otro lado, hay que considerar que el proceso de inserción por arrastre está condicionado 

por la longitud del cabrestante de tiro disponible, por lo que, dado el peso de la manga y la 

opción de maquinaria de cabrestante con mayor desarrollo (en longitud y potencia), la tirada 

continua puede alcanzar valores mucho más elevados. Reduciendo, además, los tiempos de 

curado, por empleo de polimerización por efecto lumínico. 
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Otro posible condicionante, de cara a las necesidades de la propiedad en cuanto al 

restablecimiento del servicio, podría haber estado en la puesta en marcha definitiva de cada 

tramo ejecutado, aunque considerando el tiempo estimado de 30 horas, y dados los 

rendimientos posibles de introducción (se indican rendimientos de hasta 600 metros por 

jornada -se supone de 8 horas- pero nos debemos basar para los procesos de reversión, dadas 

las necesidades, en rendimientos máximos de 2 metros/minuto -pues, según casos, habrá que 

regular a mayor lentitud, para evitar daños en la manga por exceso de velocidad en el 

despliegue- respecto a su ajuste a las paredes internas), los tiempos de curado, la implantación 

de las juntas de estanquidad en los extremos y la prueba de presión, se considera que hubiera 

podido ser factible, con la organización adecuada. 

                      

Este formato de ejecución en extremos, para transición con garantías de estanquidad, siempre 

conlleva dejar aros metálicos, comprimidos, en el interior de las tuberías. Se ha planteado, 

personalmente, el que puede ser posible lograr ejecuciones de transición sobre la propia manga 

polimerizada, mediante piezas de unión convencionales, por el exterior, dejando los interiores 

libres de piezas que, además. no pueden ser accesibles ante cualquier comprobación de 
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problemas. Esta propuesta trasladada para objetivar pruebas, no ha sido considerada hoy por 

hoy. 

 

                      

 
4.- Se decantaron por la opción de entubación simple mediante tubería continua de tipo 

“Primus Line”, de media presión, ejecutando con diámetros de DN350 para la sustitución de 

la tubería DN350 de fibrocemento (FC), y de DN500 (es el máximo desarrollo de fabricación 

actual que tienen) para las tuberías de DN600 de HACCH y FC. 

 

 
La decisión se tomó (tal y como explicitan) por la posibilidad de ejecución directa en tubería 

continua (sin juntas intermedias) de muy elevada longitud (con posibilidad de tránsito sin 

problemas a través de codos de más de 45º, según se expresa en el documento), la posibilidad 

de entubar desde arquetas existentes, donde se ubicaban las válvulas de vaciado y ventosas (lo 

que supone la eliminación de obra civil en todos esos puntos (que necesariamente deben ser 

contemplados como puntos a desmontar para, una vez introducida la tubería flexible hasta -y 

desde- ellos, e instalados los conectores especiales, realizar su nuevo montaje a partir de sus 

bridas), el evitar -en base a lo reseñado anteriormente- la necesidad de solicitud de permisos y 

sus inconvenientes asociados, así como la ejecución de los tramos (que, como en toda 
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ejecución con cualquier tipo de sistema -salvo prefijar suministros provisionales- lleva a cortes 

de servicio mientras se llevan a cabo) dentro de los tiempos obligados de preservación del nivel 

crítico de los tanques de almacenamiento de refrigeración, para no parar la producción. 

Tiempo que prefijaban en 30 horas.   

Con la ventaja añadida (es conveniente resaltarlo, aunque en el reportaje no se observan 

situaciones reales de esta obra) de la posibilidad de ubicaciones en puntos complicados. 

                   

A la vista de los tramos ejecutados sucesivamente, iniciados en sentido bombeo-planta, con lo 
correspondiente a las tuberías de DN600 (acompañan un plano en planta con la traza y la 
diversificación de los tramos), adaptándose a las posibilidades de la propia traza y arquetas 
existentes (indican 10 intervenciones en longitudes continuas de 257, 334, 1060, 757, 555, 636 
metros para lo correspondiente al diámetro existente de 600mm, y de 157, 498, 587 y 913 
metros, para lo correspondiente al diámetro existente de 350mm -ver nota aclaratoria-), sin 
ninguna repercusión en el trabajo de la industria (lo que significa que cumplieron para cada 
tramo el objetivo del tiempo precisado), no cabe la menor duda de su éxito. 
 

• Nota aclaratoria (sin la menor importancia respecto al éxito de la obra): de la 
indicación inicial de longitud total de 6.000 metros, pasan a indicar la instalación 
final de 5.800 metros -la suma final son 5754, pero se habrán contado las mermas 
por cortes-. Diferencia de 200 metros que se supone enmarcada en el contexto de 
la suma de implantaciones de lo correspondiente a los sistemas de vaciado y 
protección frente al aire, entre conectores de tramos (aunque una media de 18 
metros -son 11 puntos- parece muy excesiva). 
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La consecución de rendimientos operativos no deja lugar a dudas: establecen para cada 

intervención 2 fases (con sus 2 cortes de suministro correspondientes). Uno, de 12 horas, para 

todo lo relativo a la preparación de los puntos de entrada y salida (retirada de piezas existentes, 

así como retirada de las longitudes de fibrocemento -protocolo de seguridad- y nuevas 

instalaciones provisionales, para poder restablecer suministros, que ocupasen el menor tiempo 

posible para su retirada en la fase de instalación definitiva). 
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Otro, el correspondiente a la instalación final dentro del tiempo máximo de 30 horas, 

comprendiendo la retirada de los elementos provisionales, la limpieza del tramo y su inspección, 

el paso de sirga para el tiro, la introducción de la tubería flexible, su desarrollo con aire 

comprimido, la instalación de los conectores en los extremos y el tiempo de curado de la resina 

inyectada en ellos -con tiempo mínimo de curado de 6 horas-. Además de, posteriormente, la 

prueba de presión correspondiente y la reconexión de elementos para restablecer el servicio. 

Como puede verse, dada la longitud de instalación continua realizada, la reducción de catas 

(obra civil) fue muy elevada, lo que en el cómputo de obra global (y al margen de las 

condicionantes de permisos, y la reducción de todo tipo de afecciones sociales, de seguridad y 

medioambientales) supone un más que estimable ahorro económico. Se puede observar un 

tramo que llegó a superar el kilómetro de longitud (existen reseñas de obras, con esta tubería 

flexible, con ejecuciones de larga longitud, destacando una realizada en Cerdeña en el año 2020, 

entubando una tubería de FC DN500, de 6 kilómetros, donde la mayor tirada alcanzó más de 

1.100 metros en 3 horas… lo que nos da idea del rango de velocidad en el que es introducida: 6 

metros por minuto; por otro lado, se observan datos de que puede llegarse a los 2.500 metros 

en una sola tirada, y que se pueden producir hasta 4.500 metros de tubería continua -por 

supuesto, y en base al desarrollo y traslado de las bobinas, según diámetros-) 

Pero es conveniente analizar el resultado final respecto al diámetro hidráulico real que queda 

finalmente, en relación a la gran reducción de la sección hidráulica. Cuestión que puede ser 

muy importante (a pesar de que, como en todos los sistemas comentados, la reducción del 

coeficiente de rugosidad final es alto, y -siempre se indica en los datos comerciales- por tanto 

mejora la capacidad hidráulica, esta mejora es real en relación a la comparativa entre diámetros 

interiores próximos de la tubería existente y de la nueva, pero, en ningún caso, cuando las 

diferencias son tan elevadas). Cuestión que debe barajarse con carácter previo a las decisiones 

de ejecución, con objeto de prever que no puedan existir reducciones de caudal que puedan 

afectar al suministro -y, siendo una impulsión, como es el caso, que puedan incidir a posteriori 

-y hay que contar hasta el año horizonte de vida útil estimada- en sobrecostes energéticos de 

entidad, para conseguir los mismos volúmenes necesarios, que en el resultado final puedan 

hacer que la obra no resulte tan económica como se creía. En este caso, y dada la peculiaridad 

de trabajo/producción de la propiedad, se entiende que esta decisión fue considerada 

convenientemente de modo previo. 

DATOS APORTADOS  FABRICANTE Tubería entubada en 350 Tubería entubada en 600 

Denominación (DN) 350 500 

Diámetro exterior (mm) 312 454 

Espesor total (mm) 6 6 

Diámetro real interior (mm) 300 442 

Peso (kilos por metro) 5,2 7,7 

 

Por otro lado, está su gran resistencia. La de DN350 de esta obra, y hablan de media presión, 

está en los 20kg/cm2 de presión de servicio (50kg/cm2 de presión de rotura); la de DN500 en 

16kg/cm2 de presión de servicio (40kg/cm2 de presión de rotura). 

Otra de las ventajas que presenta (transporte, puesta en obra, manipulación y rendimientos) 

es su considerable bajo peso (kg/m), frente a los otros materiales comentados previamente.  

 

Para una presión de servicio de 16kg/cm2: 
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▪ la manga flexible CIPP autoportante estaría en 17,6kg/m para un 
DN350, 28,9kg/m para DN500, y 35,3kg/m para la de DN600 

▪ el polietileno estaría en los 32,77kg/m para un DN355, 65kg/m para 
un DN500 y 103kg/m para la de DN630 

 

Ante las dudas que pueden surgir con este sistema de tubería flexible, respecto a su 

comportamiento, en relación a que su flexibilidad (no es tubería estructural) llevará a 

expansiones y deflexiones según los fenómenos que puedan darse en el seno del fluido (por 

ejemplo compresiones y depresiones por golpes de ariete, vaciados, maniobras…), cabe decir 

que su comportamiento obedecerá a esos fenómenos, pero que siempre recuperará su formato 

con la propia presión de servicio, sin problemas, dada su conformación y resistencia intrínseca. 

Dónde pueden residir los puntos críticos, respecto a comportamiento final, es en los conectores 

-unión de la tubería flexible con la pieza física, fijada por la resina curada-, que es la que 

“soportará” los esfuerzos. Decir que, aunque es una tubería creada en el año 2001 (por tanto, 

con una experiencia “corta”: 21 años), no se ha detectado ningún problema en este sentido, que 

yo tenga conocimiento, con miles de kilómetros ya instalados.  

El tipo de conectores comentado, es diferente al de la otra alternativa comentada previamente 

en este documento, donde no se incorpora ningún tipo de resinas, sino que se sujeta por piezas 

unidas mecánicamente (bulones), una insertada por el interior de la tubería flexible y otra por 

el exterior (con sus anillos de compresión y estanquidad). 

Obviamente, será un fundamento que las casas comerciales correspondientes, habrán 

comprobado ampliamente en sus ensayos. 

 

 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS FINALES PARA LA OBRA CONCRETA (extensibles a lo general) 

1.- Todos los sistemas detallados, considerados dentro del campo de las Tecnologías Sin Zanja 

(TSZ,s), son mucho más ventajosos, en cualquiera de los conceptos que se quieran valorar, que 

la obra convencional. Esta se debe considerar, siempre, como último recurso en relación a la 

imposibilidad real de no poder ejecutar con tecnologías TSZ.  

Siempre (salvo las ejecuciones desde el interior de registros de saneamiento) existirá la 

necesidad de obra convencional auxiliar (aunque mínima en el concepto global de obra) para la 

ejecución de catas en los puntos de ataque y salida. 

Si, además, se ejecuta la obra convencional incorporando tubería metálica, hay que tener muy 

en cuenta, frente a ejecuciones con materiales de tipo plástico (PE, PRFV, PVC-O), el aspecto de 

afecciones por corrosiones, al margen de la puesta en obra y resultado (pesos, maquinaria 

necesaria, seguridad, manipulación, rellenos y número de juntas), pues, a pesar de los 

revestimientos externos de protección que suelen disponer (salvo que nos vayamos a 

revestimientos de tipo plástico con espesor consolidado de milímetros, que incrementarán 

notablemente el coste), son muy proclives (dado que hablamos de recubrimientos de micras) a 

afecciones por manipulación, de modo que podemos estar instalando, de inicio, los tubos con 

puntos desprotegidos que, a la larga, generarán averías -y esto es una realidad constatable, e 

incontestable, basada en experiencia de mantenedor durante décadas-. 
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2.- La ejecución con tuberías de polietileno, en procesos de rehabilitación/sustitución por 

entubación, es totalmente válida y competente para una muy larga vida útil, generando 

secciones hidráulicas útiles mayores que la manga flexible de tipo “Primus Line”, en la mayor 

parte de los casos. Con respecto a las mangas flexibles polimerizadas (CIPP), no tiene esa 

ventaja, ya que estas siempre contemplarán secciones hidráulicas mayores por menor espesor. 

Máxime si se entuba el polietileno de modo simple -no ajustado-. 

• Consideración personal: cuando se ejecutan entubaciones simples, donde la tubería 
queda apoyada en la generatriz inferior (situación normal, comúnmente), se tiene 
una sección libre (hueco entre tubería nueva y la existente), que puede ser 
aprovechada para entubar tuberías de pequeño diámetro que pueden servir de 
canalizaciones de protección para la incorporación de otros servicios propios (por 
ejemplo, redes necesarias para implantaciones de telemando-telecontrol) o de 
servicios externos mediante el oportuno pago de utilización. 
  

Teniendo en cuenta, además, que sus rangos de producción permiten su utilización en 

diámetros grandes, cuestión limitada a 500mm en la “Primus Line”. En los rangos donde 

compite con esta última, su desventaja está en la puesta en obra (transporte, manipulación 

pesos, soldaduras…). En todos sus rangos de producción, permite la ejecución de tiradas de 

larga longitud, con las condicionantes derivadas de las trazas (salvo que sean rectas o con 

curvas aceptables) y del límite de tiro de los sistemas de tracción. En cualquier caso, no puede 

competir con el sistema “Primus Line” en tiradas continuas muy elevadas, tanto por cuestión 

de peso, como por la flexibilidad de este sistema para superar curvas de hasta 45º, como por 

la generación de múltiples juntas entre tubos soldados, que se evitan con las tiradas continuas 

del otro sistema (también del sistema CIPP). 

Otro de sus “talones de Aquiles” reside en el suministro de material (bien conformado en 

bobinas, bien en tubos) que, en función de diámetros y por cuestiones de logística (fabricación 

en otros países de los sistemas plegados, o de diámetros superiores a 1.000mm) puede 

incrementar notablemente el coste. Por no hablar de la disposición de herramientas para 

conformado en la propia obra. 

También hay que tener en cuenta el aspecto de rendimientos de instalación y obra auxiliar (catas) 

incrementadas. 

La gran ventaja que tiene el uso de polietileno es que puede establecerse en cualquier tipo de 

sistema que requiera cualquier tipo de derivación para elementos de protección, vaciados, 

nuevos suministros de línea o acometidas (bien por existir ya, o en implantaciones futuras), o 

para inserción de válvulas de seccionamiento o sistemas de medición, etc. Solo requiere acceder 

a la tubería (retirando por corte la que la contiene) y ejecutar con la multiplicidad de 

elementos que se disponen en mercado, tanto por sistemas convencionales como por 

soldaduras – siendo muy relevante el posible uso de sistemas electrosoldables-. Esto es 

fundamental para los mantenedores de los sistemas. 

 

• En lo que corresponde a las tuberías flexibles y CIPP, están condicionadas, por su 
fundamento estructural y disposición, al empleo de sistemas especiales -no 
estándar-, como veremos más adelante. 

 

3.- La ejecución con mangas CIPP también debe considerarse como altamente competente y de 

larga vida útil. Su mayor ventaja consiste en la sección hidráulica útil que finalmente se 
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consigue, por el ajuste al interior de la existente. Frente al polietileno, hay que considerar 

otras importantes ventajas, como sus menores espesores para los mismos requerimientos, la 

puesta en obra y la ausencia de juntas 

 

Su desventaja, frente a los otros sistemas, está en sus limitaciones de desarrollo en una sola 

tirada. 

 

4.-En lo concerniente a la necesidad de derivaciones o inserciones, de todo tipo, que ya se han 

comentado (tanto en disposición original como en requerimientos posteriores), los sistemas de 

tipo “Primus Line” van a requerir la necesidad de establecer los conectores especiales para 

situar entre sus bridas los elementos estándar oportunos.  

 

En el caso de instalaciones posteriores a su implantación, se necesitará acceder a la línea 

interna, cortarla y establecerlos (teniendo en cuenta la necesidad de un mínimo de 6 horas 

para el curado de la resina que asegura la tubería al conector, con garantías). Dada su 

singularidad, el mantenedor puede quedar supeditado a que tenga que ser ejecutado por 

personal especializado (dependencia). 

 

En el caso de las implantaciones CIPP, hoy por hoy (y mientras no se creen sistemas que puedan 

lograr ejecuciones en carga con garantía de estanquidad -ver propuesta A-, dadas las dificultades 

que se dan, por solidaridad física, para lograr desgajar sin problemas el perímetro exterior de la 

tubería huésped para llegar a la tubería creada de PRFV), las necesidades serían las mismas, con 

la única ventaja de poder realizar la estanquidad de los nuevos extremos con piezas existentes 

en mercado (juntas de reparación por interior para unir la tubería de PRFV con pieza de 

calderería tipo brida-liso, o con piezas de transición directa que ya existen en el mercado -con 

sus altos costes-). 

   

En cualquiera de los casos, siempre quedarán los aros metálicos comprimidos en el interior de 

las canalizaciones. 
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Propuesta A 

 

 

Por tanto, los sistemas de tipo “Primus Line” como los de tipo CIPP (mientras en estos 

no se consigan sistemas solventes para su ejecución con garantías de estanquidad), solo 

tienen que ser considerados para líneas de abastecimiento sin requerimientos, al 

menos, de necesidad de acometidas. Es decir, NO en ámbitos urbanos o de desarrollo 

urbano previsto. 

 

5.- En cuanto a las inspecciones que, como indican en el proceso de ejecución, se 

realizan por el interior del tramo de la tubería a verificar, de modo previo (con su 

correspondiente corte de suministro, creación de accesos, etc.), existen medios 

disponibles a insertar en carga (sin corte de suministros) para poder realizar 

inspecciones visuales directas, además de obtención de datos que pueden ser 

relevantes.  

• El llamado sistema “Sahara”, consistente en la evolución por el seno del 
fluido de una cámara de alta resolución -CCTV-, movida por el empuje del 
propio fluido sobre un “paracaídas”, y que está sujetada en origen (con lo 
cual se puede manejar su velocidad, retraer para observar mejor, etc.), 
permite inspecciones controladas de hasta 1.200 metros de longitud. Es 
decir, con las tomas en carga adecuadas para permitir su introducción se 
logra la inspección completa de toda la tubería existente, sin tener que 
ejecutar ninguna actuación relevante de obra previa, y pudiendo poder 
valorar situaciones que, ya en obra con catas abiertas, nos pueden llevar a 
tener que rectificar sobre la marcha, como, por ejemplo, pueda ser la 
situación estructural propia degradada que pueda generar daños o 
problemas en la limpieza e inserción (que llevará a tener que ejecutar labores 
de fresado con el oportuno robot, con las que habrá que contar de cara a 
tiempos de ejecución), elementos internos de los cuales no se tiene 
constancia por estar enterradas -válvulas, derivaciones de vaciado, 
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ventosas…-. En definitiva, tendremos un implemento de costes previos, pero 
una segura ganancia de costes y tiempo, al prever los problemas antes de 
ejecución. 
 

 
 

 

 

Javier M. Elizondo Osés  

Asesor y formador en el ámbito del Agua  

(www.elizondoasesordeagua.com) 

jmelizondo@telefónica.net 

638 299 629 
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ANEXO 1: CONSIDERACIONES A UNA OBRA EJECUTADA, CON ZANJA CONVENCIONAL, 

PARA SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE FUNDICIÓN GRIS EN ANGLET (FRANCIA) 

Aprovechando otra información, vamos a entrar a valorar los fundamentos técnicos de 

lo realizado, con respecto a los de su ejecución, y ventajas, de haberse hecho con 

Tecnologías Sin Zanja. 

Se llevó a cabo la sustitución, con obra abierta, de 400 metros de tubería de fundición 

gris (FG -estructura metalográfica de tipo laminar-) de DN400, con una antigüedad de 

70 años. Se implantó una nueva tubería de fundición dúctil (FN -estructura 

metalográfica de tipo nodular-) de DN400, con revestimiento exterior de zinc (Zn)+ 

aluminio (Al) + cobre (Cu) de 400gr/m2, con capa protectora de acabado de 70 micras. 

Respecto a la tubería existente de FG, cabe hacer un comentario, que se observa en el 

propio documento: NO observaron ningún indicio de corrosiones. En lo que respecta a 

mi experiencia, no he visto una sola afección por corrosión en este tipo de tubería, con 

implantaciones de decenas de kilómetros, incluyendo tuberías de 127 años de 

antigüedad. Las averías sufridas, han correspondido siempre a: 

• Fugas en las juntas de plomo (sistema de unión empleado, antes de la 
consecución de juntas de tipo elastomérico), por su desplazamiento debido 
al empuje del agua por presión interior, al no estar acerrojadas y, por tanto, 
ser los elementos de oposición directa a ese empuje. Fugas que, 
históricamente, eran resueltas mediante retacado/introducción de más 
material de plomo, hasta que implantamos los acerrojamientos por el 
exterior, mediante abrazaderas de cabeza de tubo (que también se 
emplearon, con total éxito, para solventar situaciones críticas por 
desplazamientos de cabezas en líneas de tuberías de FN de DN1200, con 
juntas de estanquidad en sus uniones, construidas en pendientes sin 
aseguramiento correcto de sus anclajes). 
 

• Roturas estructurales (desplazamiento completo de parte del perímetro del 
tubo, con salida masiva de agua y sus repercusiones), por efecto de golpes 
de ariete generados y/o por entrar en “agotamiento” resistente el propio 
material. 

 

Esto refrenda, en general, el perfecto comportamiento, en el tiempo (*) de la FG ante la 

corrosión, siendo su principal hándicap el que, al ser su estructura metalográfica 

“laminar”, la consecución de una línea de fractura es mucho más fácil de generarse. De 

ahí que, aquellas tuberías, se construían con unos espesores elevados (pesos elevados 

para el transporte y la puesta en obra), para conferirle más capacidad 

estructural/resistente (dejaron de fabricarse en el mismo momento que se descubrió la 

posibilidad de una estructura metalográfica en nódulos, que eliminaba el inconveniente 

-permitiendo, además, unas condiciones resistentes y de ductilidad del material, con 

mucho menos producto-) 
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(*) En el vídeo, anejo al documento revisado, pueden verse tuberías de este 

material extraídas en la renovación de redes del Palacio de Versalles (estamos 

hablando del siglo XVII), donde las corrosiones tampoco fueron observadas. 

 

 

Con respecto a las tuberías de FN (con todas sus netas ventajas), su principal hándicap 

reside, precisamente, en lo contrario. Son muy propicias a verse afectadas por 

fenómenos de corrosión, por lo que requieren de revestimientos competentes para 

evitarlos. La consecución de formatos/implantaciones de protección, ha tenido un 

amplio marco de evolución continua a través del tiempo. Desde los revestimientos 

directos por adición de metales o aleaciones de metales, protegidos a su vez por capas 

de acabado (todo ello en el proceso de fabricación final del tubo, siendo su última 

evolución -*- la indicada para la tubería que se instaló en esta obra), a la protección 

añadida por instalación de “mangas” de polietileno, embutiendo al tubo, en el proceso 

previo de ubicación en zanja (sistema que, normalmente, ya no se utiliza, por sus 

implicaciones en obra, añadidas las afecciones que sufría en la manipulación final, que 

anulaba totalmente sus ventajas). 

(*)hablando de revestimientos metálicos, pues existen otras disposiciones por 

aplicaciones de materiales plásticos (poliuretano – de 700 a 900micras de 

espesor-, como polietileno – de 1,8 a 2,8mm de espesor-) -y otros para 

protección frente a temperaturas, etc.-, como conformación de estructura 

externa con mortero de cemento, que, lógicamente, todas ellas llevan a costes 

mucho más elevados y, por tanto, son usados para situaciones especiales de 

agresividad de terrenos o generación zonal de corrientes vagabundas. 

Los revestimientos normales (como el concerniente a la nueva tubería instalada), a 

pesar de su competencia, tienen un importante hándicap, consistente en la implicación 

del factor humano que, dado como se suele -realmente- acopiar, manipular e instalar, 

puede provocarle afecciones, que eliminan, donde se provocan, las protecciones, 

generando, desde origen, el proceso de corrosión que terminará, a corto/medio plazo, 

en las correspondientes fugas/averías. Y esto, es indudable y constatable por cualquier 

mantenedor. 
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El principal punto de reflexión del documento leído, reside en la reutilización de los 

tubos extraídos de FG, tras ser llevados a fábrica para ser introducidos en el proceso de 

fundición y generación de nuevas tuberías de FN para poder instalarlas en nuevas obras. 

Indican que, con este proceso de reutilización, redujeron la huella de carbono en 3 

veces. 

 

Y, por supuesto, nada que oponer a esta reutilización ni sus ventajas, si realmente es 

necesario extraer los tubos para colocar en su lugar los nuevos (sean del material que 
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sean, pues cada cual estima lo más conveniente para su obra en función de sus 

requerimientos o de sus normativas; me limito a poner de relieve los condicionantes por 

factor humano, en cuanto a afección de revestimientos de protección, como de otros 

relativos a una obra). 

La cuestión estriba en la NO necesidad de ejecutar una obra convencional, cuando 

existen condiciones adecuadas para poder ejecutar con Tecnologías Sin Zanja. 

 

En este caso, no solamente con tecnologías de entubación como las que hemos ido 

viendo, sino -dado el material, fácilmente fracturable- con tecnologías de sustitución por 

rotura (por ejemplo, de tipo estático como el llamado “Bursting”), con todas sus ventajas 

sociales, de seguridad y medioambientales que reportan, a través de (al margen de las 

catas de ataque y salida) la práctica anulación de gestión de residuos y la necesidad de 

aportaciones de rellenos y reposición de pavimentaciones, la práctica anulación de 

movimientos de maquinarias necesarias en la obra civil convencional – que se traslada 

a cuestiones de seguridad, consumo combustible, ruido, polvo-, la anulación de 

afecciones al normal desenvolvimiento de la vecindad (sean individuos, comercios, 

escuelas, hostelería, industria, dotaciones sanitarias, etc.), la anulación de afecciones a 

tráfico, la anulación de afecciones a otros servicios, y la ostensible repercusión en la 

minimización de los tiempos de obra, que redunda en la multiplicación de todas las 

ventajas comentadas antes. Contando además, con la reducción del coste global, para 

obtener una nueva disposición totalmente viable/competente para una larga vida útil. 

Para cuantificar, a groso modo, todo lo anterior, voy a detallar algunos de los números 

que objetivaron en una obra de renovación de tubería de fibrocemento de DN400, de 

700 metros de longitud, ejecutada con tecnología sin zanja: 

1. 86% de GEI (gases de “efecto invernadero”) no generados (casi 94 toneladas de 
CO2  calcularon para la obra convencional, frente a 13 de la TSZ) 
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2. 13 m3  de excavación (catas) frente a 1.229 m3 de la obra civil convencional 
(reducción de 219 viajes de camión en traslado a vertedero) 
 

3. 25.268 litros de gasoil no utilizados 
 

Se puede concretar de estos datos una reducción del 43% para extraer una comparativa 

con respecto a obra de sustitución de la FG que estamos tratando (400 metros frente a 

los 700 del ejemplo -considerando, por igual diámetro, la misma sección y tipo de zanja-), 

pero los números siguen siendo concluyentes (teniendo en cuenta, además, que en ellos 

no contemplan las reposiciones -rellenos y pavimentaciones- que vendrían a multiplicar 

la cifra de viajes de camión y uso de maquinarias en obra, ni el posible uso que habría 

que contemplar de entibaciones, etc. etc.).  

En cuanto al tiempo de obra, indican una productividad con zanja abierta de unos 37 

metros por jornada de 8 horas, pero no se indica si está referido a la excavación, 

preparación y colocación de tubos, o a la obra completa, con rellenos, compactaciones, 

reposiciones, etc. Si se aplicase el valor de 37 metros como de obra completa, 

estaríamos hablando de 19 jornadas de trabajo (por debajo de un mes de trabajo de 5 

días laborables más la mañana de sábados), lo que, parece, irreal. 

El contexto comparativo económico no lo indican pero, a tenor de los datos aportados 

y los apuntes hechos, es imaginable una reducción muy ostensible. 

 

Conclusión respecto a la obra convencional de sustitución de tubería, tratada aquí:  

No hay duda de que la recuperación de material para su reutilización es factible y 

ayuda a reducir el factor de huella de carbono en cuanto a esa utilidad, pero la 

ejecución con obra convencional conlleva a todo lo contrario (al margen de costes 

económicos), y de forma absolutamente desproporcionada. No tiene ningún sentido 

racional, y doy mi opinión personal en el anexo 2 respecto a ese concepto de 

racionalidad. 

 

Javier M. Elizondo Osés  

Asesor y formador en el ámbito del Agua  

(www.elizondoasesordeagua.com) 

jmelizondo@telefónica.net 

638 299 629 

   

Pamplona a 17 de octubre de 2022 
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ANEXO 2. CONSIDERACIONES, DE TIPO PERSONAL (de las cuales me hago responsable 

en exclusiva) 

Nadie sabe más de sus propias tuberías (tubos y piezas) que sus fabricantes que, además, 

conocen perfectamente sus condicionantes en función del ámbito y requerimientos donde van 

a ser instaladas.  

Actualmente, todos los materiales fabricados responden a cumplimientos normativos, con alta 

calidad y prestaciones, y si son elegidos en función del correcto estudio de los condicionantes 

técnicos y de puesta en obra, para analizar -solo finalmente- el planteamiento comparativo del 

factor económico (respecto al global de la obra), de los materiales más válidos para cada caso, 

el éxito o no de esa ejecución final, para una larga vida útil, sólo estará condicionado por el 

constructor (y su personal) y el Director de la obra. Su buen hacer, es imprescindible, 

obligado…e innegociable. 

Nadie sabe más de la aplicación de cualquier sistema de Tecnologías Sin Zanja (TSZ,s), con sus 

ventajas e inconvenientes, de cara a cualquier necesidad de rehabilitación o sustitución de 

tuberías existentes -en función de los requerimientos exigibles- que las empresas que las 

desarrollan/aplican. 

Nadie sabe más que el propio mantenedor, respecto a la realidad de los problemas en sus 

infraestructuras. Hay que hacerle caso, en todo momento. 

Nadie sabe menos, con todas las consecuencias negativas que conlleva, que aquellos que 

opinan, y se mantienen en posturas fijas que evitan la innovación/evolución, sin conocimiento 

real, basándose en estereotipos de comentarios sin base técnica. Sobre todo, cuando hacen 

oídos sordos a los planteamientos técnicos, aun siendo incapaces de rebatirlos. Y, además, ni 

siquiera son capaces de ver ejecuciones reales, y objetivar sus opiniones ante los hechos 

verificados. Si aun viendo las certezas permanecen en su “cerrazón”, se les debiera “enseñar la 

puerta” y dar paso (oportunidad) a otros (tal y como suena). 

Salvo casos muy concretos, las TSZ conllevan obra civil auxiliar. La convivencia entre la práctica 

convencional y los métodos de desarrollo de aquellas, pueden (y deben) convivir en la misma 

obra, sin problemas. Incluso en aquellas obras de reurbanizaciones que conllevan a 

planteamientos de renovaciones completas para aprovechar el levantamiento completo de 

las pavimentaciones, el planteamiento -desde el propio proyecto- de aplicación de TSZ,s , debe 

ser tenido en cuenta ya que, bien de modo total o parcial (principalmente en función de 

situaciones de asentamientos) generará siempre ventajas de todo tipo (menos excavaciones y 

menor generación de residuos, mayor factor de seguridad, menor tiempo de obra -que llevará 

a menores afecciones sociales a vecinos, tráfico, etc., y menores afecciones medioambientales 

de todo tipo: ruido, polvo, CO2…), además del factor económico final. 

Nadie va a dejar de desarrollarse técnicamente (con todas las ventajas personales y públicas 

que conlleva), si en su mentalidad anida el querer siempre aprender, implicarse y mejorar. 

Cometerá errores, seguro, pero si los analiza, aprende de ellos y saca conclusiones para mejorar 

y no volver a repetirlos, el éxito está asegurado. Y la Sociedad lo agradecerá. 

Si dentro de la faceta “aprender”, se involucran los principales responsables de las Empresas 

de Servicios (sean de la entidad que sean) y, a través de su propio ejemplo y de su iniciativa 

en fomentar la formación eficaz -de modo nítido y real, y no para cubrir expedientes de 

“objetivos de marketing e imagen”- crean equipos, de todo nivel, competentes, implicados y con 

desarrollo continuo-, se optimizaran notablemente los resultados y las inversiones. 
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Objetivar, además, la formación gratuita a contratas, para generar acreditaciones: éxito total. 

Es fundamental, para el desarrollo real de las TSZ,s como opción por defecto, la 

involucración de las Administraciones Públicas respecto a exigir esa condición para 

poder obtener los correspondientes permisos de obra.  

Es más, en aquellas que les compete el aprobar las subvenciones de obras, deben exigir 

los proyectos debidos (donde la aplicación de una ejecución convencional tenga que 

venir perfectamente desarrollada respecto a no poder ejecutarse con sistemas TSZ) para 

poder otorgarlas. 

Por supuesto, es condición irrenunciable -si se quiere convencer realmente- que las 

empresas que desarrollan estos sistemas de ejecuciones (TSZ,s), presenten 

condiciones de alta profesionalidad y competencia, asumiendo sin ambages -y a su 

costa- cualquier fallo que puedan tener. Credibilidad y ética como bandera, en un 

proceso de mejora continua. 

 

Javier M. Elizondo Osés  

Asesor y formador en el ámbito del Agua  

(www.elizondoasesordeagua.com) 

jmelizondo@telefónica.net 

638 299 629 
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