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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Un sistema de alcantarillado o drenaje consiste en una serie de conductos y estructuras 

hidráulicas a través de las cuales es recogida y transportada el agua, ya sea desde su 

sitio de generación hasta una planta de tratamiento en el caso de un sistema combinado o 

de aguas residuales, o directamente hacia una fuente superficial en el caso de un sistema 

pluvial.   

 

Es importante garantizar la hermeticidad del sistema no sólo para impedir infiltraciones de 

agua provenientes del nivel freático, ingreso de sólidos del subsuelo y la intrusión de 

raíces de árboles, sino también para evitar ex filtraciones que puedan contaminar el suelo 

circundante y los acuíferos o ecosistemas cercanos. 

 

Las tuberías que hacen parte del sistema de alcantarillado suelen requerir de la 

intervención humana para su rehabilitación o renovación teniendo en cuenta los 

inconvenientes que se presentan a continuación: 

 

 Tramos agrietados o colapsados, afectados por los posibles asentamientos 

diferenciales del suelo. 

 Intrusión de raíces de árboles o arbustos que han invadido la tubería y afectan las 

posteriores actividades de operación, mantenimiento y funcionamiento de un tramo 

dado. 

 Corrosión e incrustaciones en las paredes de la tubería, deteriorándola y ocasionando 

fracturas longitudinales y/o transversales, provocando colapsos de la línea y la 

posterior restricción del flujo (Ver Foto 1). 

 Bloqueo, acumulación de grasa o de objetos extraños que limitan o prohíben el flujo 

normal del agua en la tubería y/o el mantenimiento de la misma. 

 Tuberías existentes insuficientes hidráulicamente y cuyo diámetro y/o rugosidad deben 

ser incrementadas (Ver Foto 2). 

 Fugas en las juntas; permitiendo que el agua entre o salga de la línea del tramo en 

cuestión (Ver Foto 3). 

 Tuberías cuyo material sea de baja calidad y deba ser reemplazado por uno más 

resistente, mitigando problemas asociados con la corrosión y/o deterioro (Ver Foto 4).   

 Ondulaciones de un tramo de tubería, creando puntos donde se da la sedimentación 

de sólidos y se restringe el flujo del agua (Roto-Rooter Group, Inc., 2006). 
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Foto 1.  Colapsos e intrusión de raíces. Foto 2.  Bloqueos e insuficiencia hidráulica. 

  

Foto 3.  Juntas de tramos dilatadas. Foto 4.  Materiales de calidad baja. 

Fuente: (Roto-Rooter Group, Inc., 2006). 

 

Por otro lado, dichos problemas suelen ser atribuidos a causas humanas antes y durante 

la instalación de un tramo de tubería, como se describe a continuación1: 

 

 Errores de Diseño.   

 No son bien consideradas las cargas viva y muerta sobre el tramo de tubería a 

instalar. 

 Los materiales de la tubería seleccionada para un tramo dado son vulnerables 

químicamente (ataque de sulfuros, corrosión). 

 Los materiales de la tubería seleccionada para un tramo dado son vulnerables 

físicamente (erodables). 

 En algunos casos, son permitidas conexiones verticales que pueden llegar a afectar 

el flujo del agua y el posterior mantenimiento de la red. 

                                         
1 (Najafi & Sanjiv, 2004). 
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 Carencia de flexibilidad y tolerancia frente a los criterios de instalación de las 

tuberías. 

 Suposiciones incorrectas en los movimientos de tierra (material de soporte, 

contracciones y expansiones del suelo, migración de finos dentro de la tubería  o en 

el estrato que la soporta) en el caso de instalación a zanja abierta. 

 

 Errores Constructivos.   

 Compactaciones del material de soporte y rellenos mal hechos cuando la tubería se 

ha instalado empleando el método de zanja abierta. 

 Material de relleno con criterios de calidad deficientes en zanja abierta. 

 Trabajos sobre estratos de suelo irregulares, sin promover mitigaciones frente al 

mismo. 

 Entibados mal retirados cuando la tubería se ha instalado a zanja abierta. 

 Conexiones domiciliarias y entre pozos de inspección construidas deficientemente. 

 Obstrucciones causadas por presencia de material dejado por los obreros luego de 

la instalación de un tramo. 

 Fugas en juntas que facilitan infiltraciones y exfiltraciones. 

 

 Uso de Materiales Defectuosos  

 Empleo de tuberías con fallas (grietas longitudinales o transversales, campanas o 

espigos dañados). 

 Uso de tuberías de gres. 

 Minerales expansivos en productos de gres vitrificado y concreto. 

 Capas defectuosas en los materiales de soporte y relleno para la tubería. 

 

Luego de establecer que un tramo dado de tubería se encuentra afectado, se deben 

evaluar las acciones para definir, de acuerdo con el daño, el método más adecuado que 

asegure que el tiempo de vida útil de la tubería será prolongado y su funcionamiento 

hidráulico no se verá desmejorado; de igual manera, se debe asegurar que la técnica 

implementada tenga una mínima afectación para la comunidad y el ambiente aledaño.   

 

Usualmente la técnica empleada es la de zanja abierta para excavar el material de relleno 

sobre la tubería hasta llegar a la misma para poder extraerla y reemplazarla por una 

nueva, que en la mayoría de los casos cuenta con un mayor tamaño y está fabricada en 

un material más resistente.   
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En la Figura 1 se presenta un esquema donde se ilustra que para el año 2004 la elección 

más común a la hora de intervenir un tramo afectado era la zanja abierta, con un 49% de 

implementación respecto a los métodos sin zanja que consisten en métodos de 

renovación y rehabilitación de un tramo de tubería afectado sin necesidad de excavar a lo 

largo del mismo, sino que se excava en puntos de control a través de los cuales se 

desarrollan los trabajos, obteniendo incluso mayores rendimientos de instalación respecto 

a los que se tienen al implementar el método a zanja abierta y con una afectación mínima 

a la comunidad y el medio ambiente. 

 

 
Figura 1.  Implementación de tecnologías con y sin zanja a nivel mundial, 2004. 

Fuente: (Najafi & Sanjiv, 2004). 

 

En la Figura 2 se presentan estadísticas de implementación de tecnologías de renovación 

y rehabilitación sin zanja, observando que predominan los métodos de halado como el 

Pipe Bursting con un 50%; se observa que a nivel mundial técnicas como el Spiral Wound 

Lining y la implementación de abrazaderas se encuentran en auge con un 20 y 8 % 

respectivamente. 

 

 

Figura 2.  Implementación de tecnologías con y sin zanja a nivel mundial, 2011. 

Fuente: (ISTT, 2011). 
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Los métodos sin zanja tienen múltiples ventajas sobre las metodologías convencionales a 

zanja abierta para renovación y rehabilitación de sistemas de alcantarillado, los cuales se 

describen a continuación: 

 

 Se minimiza la afectación al medio ambiente, el tráfico, la vida cotidiana de los 

ciudadanos y la intervención de las áreas de trabajo. 

 Las tuberías de cualquier material pueden ser renovadas o rehabilitadas, tales 

como: fibrocemento, hierro dúctil, acero, PVC, hormigón simple y armado, gres, 

entre otras. 

 El uso predeterminado de trayectorias aprovechando las tuberías existentes  

reducen los problemas de direccionamiento y control asociados con nuevas 

instalaciones. 

 Los requerimientos de excavación son más bajos, minimizando la interferencia con 

otros servicios públicos o infraestructura existente. 

 Se facilita el incremento del diámetro de la tubería (de ser necesario) teniendo en 

cuenta las limitaciones de la tecnología empleada y sin necesidad de excavar 

zanjas. 

 Se mitiga el riesgo para el personal que adelanta los trabajos de instalación de las 

tuberías, logrando áreas más seguras y un nivel de exposición mínimo. 

 Mínimos desperdicios, así como el daño a las vías bajo las cuales se llevan a cabo 

los trabajos de rehabilitación y/o renovación de los sistemas de alcantarillado. 

 Usualmente son sistemas innovadores y rápidos, obteniendo así altos 

rendimientos de instalación frente a los métodos convencionales a zanja abierta 

(Najafi & Sanjiv, 2004; Ávila Rangel & Clavijo Sanabria, 2003). 

 

De acuerdo con Najafi, 2010, cada proyecto en el que se lleve a cabo la implementación 

de una tecnología de rehabilitación y renovación sin zanja de tuberías es único en su 

clase  y aunque se hayan desarrollado proyectos similares con anterioridad, cada uno se 

ejecuta bajo condiciones particulares.  La planificación y el entendimiento de las 

metodologías empleadas aseguran que sean cubiertos los potenciales problemas en el 

desarrollo del proyecto, minimizando no sólo los recursos empleados, si no también 

asegurando que el mismo se lleve a cabo de manera segura y productiva; con lo anterior 

se busca: 

 

 Entender los objetivos del proyecto y los requerimientos. 

 Definir los elementos de trabajo. 

 Desarrollar métodos seguros de construcción y mitigar riesgos. 

 Mejorar la eficiencia. 

 Coordinar e integrar las diferentes actividades que se ejecutan en el proyecto. 

 Desarrollar programas de precisión. 
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 Responder a los cambios futuros. 

 Proporcionar una línea base para monitorear y controlar la ejecución 

las actividades del proyecto.  

 

En la Foto 5 se pueden observar las implicaciones que tiene la implementación de los 

métodos con y sin zanja para renovar y rehabilitar tuberías en sistemas de alcantarillado.  

 

 
   a 

 
b 

Foto 5.  Método a zanja abierta (a); método sin zanja (b). 

Fuente: (Roto-Rooter Group, Inc., 2006). 

 

En Colombia se debe tener en cuenta que la edad de las tuberías en los sistemas de 

alcantarillado sumada al incremento y densificación de las áreas pobladas hace que, en 

algunos casos, sea necesaria su renovación o rehabilitación a fin de responder a los 

requerimientos hidráulicos para evitar inundaciones por insuficiencias y requerimientos 

físicos para evitar deterioro y colapsos de los tramos de tubería más viejos. 

 

La renovación y rehabilitación de los tramos de tubería en sistemas de alcantarillado es 

vital por que asegura la confiabilidad en lo que respecta al funcionamiento hidráulico, la 

estabilidad estructural, así como aspectos ambientales en conformidad con la 

normatividad vigente y los criterios de ingeniería contemporáneos (Espinosa, 2006). 

 

En la Figura 2 se presenta un árbol de decisión que puede usarse como guía para la 

selección del grupo de tecnologías promisorias a implementar a la hora de renovar o 

rehabilitar tuberías en sistemas de alcantarillado, según el caso que se presente.  

 

En la Tabla 1 se presentan los factores que afectan la selección y uso de las tecnologías 

sin zanja. 
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Figura 2.  Árbol de decisión tecnologías sin zanja. 

Fuente: El autor. 
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Tabla 1.  Factores que afectan la selección y uso de las tecnologías sin zanja. 

Factores Descripción 

Diámetro 
Necesidad de identificar cuáles son los métodos adecuados para instalar la tubería necesaria en el diámetro requerido 
para el proyecto. A medida que aumenta el diámetro, la complejidad y los riesgos asociados con el proyecto también se 
incrementan. Algunos métodos no son adecuados para ciertos diámetros. 

Longitud 

Necesidad de determinar qué métodos son adecuados para la instalación de la tubería en la longitud requerida de 
acuerdo con el alcance del proyecto. A medida que aumenta la longitud, la complejidad y los riesgos asociados con el 
proyecto también aumentan. La longitud de instalación puede regular la implementación de ciertos métodos o dar lugar 
a costos altos para instalaciones en distancias cortas. 

Abandono 
¿Bajo qué condiciones se debería detener la obra y abandonar la línea? ¿Cuáles serán los procedimientos de 
abandono? 

Interferencias 
Necesidad de determinar la ubicación de todos los servicios subterráneos existentes, de tal forma que la probabilidad 
de obstrucción o daño puede ser mitigada cuando se implemente una tecnología sin zanja. Acciones necesarias para 
evitar la interferencia para cada método prospectivo. 

Estructuras existentes 
sobre la rasante 

La probabilidad de movimiento del suelo causado por la metodología sin zanja implementada debe ser evaluada. Se 
debe establecer la posibilidad de expansiones o contracciones del suelo. Los parámetros a ser monitoreados para 
garantizar un efecto mínimo sobre las estructuras adyacentes deben ser identificados. 

Obstáculos 
La probabilidad de encontrarse con obstáculos (ya sea natural o artificial) debe ser evaluada. El equipo propuesto debe 
ser capaz de manejar la obstrucción prevista. Por ejemplo, algunas de las técnicas de dirección podrían permitir la 
desviación de obstáculos hasta un cierto punto. 

Cobertura de la tubería 

¿Se requiere una cobertura de la tubería? ¿O puede ser un tubo instalado directamente? Si la cobertura de la tubería 
es  requerida, ¿el espacio anular entre el tubo de producto y las tuberías de revestimiento deben llenarse? En caso 
afirmativo, ¿con qué materiales? ¿La cobertura de la tubería debe tener revestimiento externo y/o interno? ¿Qué 
distancia debe cubrirse en un tramo dado? 

Condiciones del suelo 

Necesidad de determinar con precisión las condiciones reales del suelo en el sitio. ¿La tecnología sin zanja propuesta 
es compatible con las condiciones del suelo previsto? ¿Dónde está el agua subterránea? ¿Puede el equipo funcionar  
en condiciones de terreno inestable? Ó ¿Las condiciones del suelo deben ser estabilizadas antes de iniciar el proceso 
de implementación de una tecnología dada? Si es así, ¿cómo? Por ejemplo, ¿El suelo debe ser deshidratado? ¿Es 
razonable el desagüe donde sea necesario? ¿Son suelos contaminados o se tiene prevista la presencia de aguas 
subterráneas? ¿Cuál es la probabilidad de que aparezca agua subterránea o lodo? Es necesario establecer los límites 
permisibles para movimiento de tierra, así como determinar cómo se medirá el movimiento del material. 

Tracción y ejes de 
recepción 

¿Es necesario un espacio adecuado en el sitio del proyecto para poder manejar u operar los ejes? El área de trabajo 
disponible limita la longitud de los tramos de tubería que se pueden manejar.  

Tolerancia 
Necesidad de determinar el alineamiento y el grado de tolerancia deseado para la instalación. Por lo general, cuanto 
menor es la tolerancia, mayor será el costo de la instalación. ¿Cómo se medirá este nivel de precisión? 
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Tabla 1.  (Continuación) Factores que afectan la selección y uso de las tecnologías sin zanja. 

Factores Descripción 

Manejabilidad 
¿Qué nivel de sofisticación se necesita para dirigir la cabeza de dirección del tramo a instalar o de la cabeza de corte? 
Si el sistema se desvía, ¿Qué límites deben ser colocados sobre las correcciones para evitar sobrecargas en el equipo 
de impulsión o el mismo tubo? 

Tabiques  
¿Los tabiques que se utilizan para proporcionar los sellos en el extremo final del tubo, son necesarios? ¿De qué 
material deben estar fabricados? 

Materiales 

Necesidad de determinar qué materiales de la tubería y productos de recubrimientos podrían ser utilizados (es decir, de 
acero, Concreto Reforzado, PVC, Fibra de Vidrio Reforzado, Polietileno de Alta Densidad, entre otros), así como los 
requerimientos en las juntas. La selección debe basarse en el uso, las condiciones ambientales, y la compatibilidad con 
el método implementado. 

Ventilación/iluminación Bajo qué condiciones se ventilará y/o iluminará ¿Cómo se determinará una ventilación y/o iluminación adecuada? 

Medida/Pago ¿Cómo se determinará la medida por la cual el contratista será compensado? ¿Cuáles son las condiciones de pago? 

Presentación 
¿Qué información se le solicitará al contratista? ¿Quién recibirá la información? ¿Cuáles son los parámetros de  
calificación del evaluador? ¿Cuáles son los riesgos de construcción y quienes aceptarán estos riesgos (contratista o 
cliente)? 

Fuente: (California Department of Transportation, 2006).  
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1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar las tecnologías más promisorias dentro y fuera del país para la renovación y la 

rehabilitación de tuberías en sistemas de alcantarillado. 

 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Llevar a cabo una exhaustiva búsqueda bibliográfica que permita establecer 

cuáles son las tecnologías promisorias de acuerdo con su reciente uso dentro y 

fuera del país. 

 

 Establecer la metodología de implementación de las tecnologías promisorias de 

renovación y rehabilitación sin zanja. 

 

 Definir los aspectos legales y normativos a nivel nacional e internacional bajo los 

cuales se rige la implementación de las tecnologías sin zanja y los materiales 

asociados. 

 

 Especificar los aspectos técnicos de las tecnologías investigadas. 

 

 Establecer la aplicación y funcionalidad de las tecnologías promisorias 

investigadas. 

 

 Realizar una comparación técnica entre las tecnologías promisorias de renovación 

y rehabilitación sin zanja. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

 

Se entiende por renovación de tuberías en sistemas de alcantarillado a las técnicas sin 

apertura de zanja que requieren de la destrucción del antiguo conducto, ya sea para 

reemplazarlo debido a su deterioro o para incrementar el diámetro obteniendo así un 

mejor comportamiento hidráulico en el tramo intervenido. Por otro lado, se entiende por 

rehabilitación, a las técnicas sin apertura de zanja que mejoran las condiciones internas 

de la antigua tubería sin necesidad de destruirla, en algunos casos, a pesar de la 

reducción de diámetro al que se ve expuesto el conducto, son mejoradas sus 

características hidráulicas.  

 

En la Tabla 2 se muestran las principales diferencias entre las técnicas de renovación y 

rehabilitación sin apertura de zanja. 

 

Tabla 2.  Renovación – Rehabilitación sin apertura de zanja. 

Renovación Rehabilitación 

Requiere la destrucción de la tubería 
existente 

No se afecta estructuralmente la tubería existente 

Se utiliza cuando el grado de deterioro de la 
tubería existente amerita su reemplazo 

Se emplea cuando la tubería existente no 
presenta un grado de deterioro considerable 

Aplicable cuando no es económica la 
frecuente reparación de la tubería existente 

Incrementa el tiempo de vida de la tubería 
existente 

Es posible incrementar la sección transversal 
de la tubería 

La sección de la tubería es disminuida en mayor 
o menor grado 

Reemplaza totalmente la tubería 
Se mejoran las características hidráulicas 
internas de un tramo o de una sección afectada 

Fuente: Adaptado de (Ávila Rangel & Clavijo Sanabria, 2003). 

 

A nivel mundial se pudo establecer, de acuerdo con la revisión bibliográfica, que el tema 

de la renovación y rehabilitación sin zanja de tuberías en sistemas de alcantarillado 

comenzó en el año 1963 en Japón, teniendo en cuenta la sobre-densificación de las áreas 

urbanas y le necesidad prominente de mejorar las características hidráulicas y 

estructurales de los sistemas existentes en la época, lo anterior sin alterar el medio 

ambiente ni poner en riesgo a los trabajadores en obra o a la comunidad aledaña; en ese 

momento se propuso la metodología de Pipe Jacking para la instalación y renovación de 

los conductos (Viana Vidal, 2004). 

 

A partir del año 1963, se han llevado a cabo investigaciones en torno al tema de 

excavación sin zanja y se han creado organizaciones a nivel mundial que promulgan su 

implementación, teniendo en cuenta los beneficios ambientales y económicos que lleva 

consigo.  En la Tabla 3 se presenta el desarrollo histórico y tecnológico del tema de 

renovación y rehabilitación sin zanja. 
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Tabla 3.  Desarrollo histórico y tecnológico.  Renovación y rehabilitación sin zanja. 

Año Actividad 

1963 
Ampliación de la cobertura de servicios públicos aplicando métodos sin zanja en Japón.  La 
primera técnica empleada: Pipe Jacking 

1970 
Publicación de “Underground Construcción Magazine”.  con la cobertura de las tecnologías 
sin zanja a partir de la década de 1970 

1976 
Establecimiento de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios de Alcantarillado 
(NASSCO).  NASSCO participó en la preparación del manual de evaluación y reparación de 
sistemas de alcantarillado para la EPA (EPA-600/2-77-017d) 

1985 Primera conferencia “Sin Zanja” en Londres 

1986 Establecimiento de la Sociedad Internacional de Tecnologías sin Zanja (ISTT) 

1989 Establecimiento del Centro de Tecnologías sin Zanja (TTC) en la Universidad de Luisiana 

1989 
Establecimientos de centros de investigación de tecnologías sin Zanja en Japón, Holanda y 
Suecia 

1990 
Se da inicio al empleo de tubería en GRP para resistir al ataque del sulfuro de hidrógeno, 
rodeado de concreto para darle la fuerza necesaria que soportar las fuerzas de hincado al 
microtunelear 

1990 Establecimiento de la Sociedad Norteamericana para Tecnologías sin Zanja (NASTT) 

1990 El TTC dirigió el primer seminario de tecnologías sin zanja en Houston 

1991 Establecimiento de la Sociedad Australiana y de Nueva Zelanda para tecnologías sin zanja 

1991 Primer conferencia “Sin Zanja” en Kansas U.S. 

1992 
Establecimiento de la Asociación de Tecnologías sin Zanja en la Costa del Golfo “CGTA” en 
Houston U.S. 

1992 Primera Publicación de la revista Tecnologías sin Zanja 

1992 
Establecimiento de las sociedades en Taiwán, bajo el título de China Taipéi, Suiza y 
Sudáfrica 

1993 Establecimiento de la Sociedad para Tecnologías sin Zanja en U.K. 

1994 Publicación del primer artículo técnico “Sin Zanja” 

1994 
Establecimiento del Centro para el Avance de las Tecnologías sin Zanja (CATT) en la 
Universidad de Waterloo - Canadá 

1994 Establecimiento del Consejo  de Rehabilitación de Tuberías (PRC) 

1994 Establecimiento de la Sociedad para Tecnologías sin Zanja en Italia y la República Checa 

1995 
Establecimiento del Centro de Innovación de Materiales y Tecnología (CIGMAT) de la 
Universidad de Houston 

1995 Establecimiento de la Sociedad para Tecnologías sin Zanja en la India 

1996 
Establecimiento de la Asociación Ibérica de Tecnología sin Zanja, en este mismo año se 
conformaron las asociaciones de Venezuela y la de República Eslovaca 

1999 Asociación Brasilera para Tecnologías sin Zanja 

2001 Publicación de la ASCE.  Estándar de Construcción para Micro Túnel (CI/ASCE 36-01) 

2002 
Establecimiento del Centro de Investigación y Educación en Infraestructura  Subterránea 
(CUIRE) en la Universidad de Michigan U.S. 

2002 Establecimiento del Programa de Evaluación y Certificación de la NASSCO (PACP) 

2003 Instituto de Gestión de Activos Enterrados. Atlanta U.S. 

2004 Publicación de la ASCE.  Manual de Prácticas No. 106 de Excavación Horizontal Dirigida 

2005 
Se lleva a cabo la Feria Mundial IFAT, asistieron más de 108.000 expertos de 166 países, 
de Europa Central y Oriental, el Cercano y Medio Oriente, Asia, América del Norte y 
América del Sur 

2006 
Se lleva a cabo el evento que reunió  a profesionales del tema de las tecnologías sin zanja 
en Shanghái  

2007 
ISTT otorga al Dr. Hideki Shimada, profesor asociado al Departamento de Recursos de la 
Tierra e Ingeniería de la Universidad Kyushu de Japón el primer premio por su trabajo 
durante los últimos años en la metodología del Pipe Jacking 
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Tabla 3. (Continuación) Desarrollo histórico y tecnológico.  Renovación y rehabilitación sin 

zanja. 

Año Actividad 

2008 

Se llevó a cabo un Congreso de Tecnologías sin Zanja en Sao Pablo  - Brasil, este mismo 
año, se llevó a cabo el evento “Sin Zanja” en Shanghái y en Moscú se celebró también un 
Congreso Internacional respecto al tema de tecnologías sin zanja.  Otros eventos 
relacionados con el tema se llevaron a cabo en Polonia, Australia, Texas y República 
Checa 

2009 Creación del Instituto Colombiano de Tecnologías de Infraestructura Subterránea 

2009 Congreso de Tecnologías sin Zanja en Asia y el pacífico.  Hong Kong 

2009 Congreso Internacional de Tecnologías sin Zanja.  Australia 

2010 
No Dig Live demostraciones en vivo de la implementación de tecnologías sin zanja en el 
Reino Unido. 

2010 
Trenchless Live, demostraciones en vivo de la implementación de tecnologías sin zanja en 
Coffs Harbour – Australia 

2010 Primer Congreso Colombiano de Tecnologías Trenchless y de Infraestructura Subterránea 

2010 
Se llevó a cabo la Cuarta Conferencia Internacional y Exhibición en Polonia de “No Dig” en 
la ciudad de Kielce. 

2011 Muestra anual de implementación e tecnologías sin zanja Washington U.S. 

2011 
Congreso Internacional “Sin Zanja” en la Ciudad de Berlín - Alemania, en el mes de Mayo 
de 2011 

2011 
Congreso Internacional “Sin Zanja” en la Ciudad de Brisbane - Alemania, en el mes de 
Octubre de 2011 

2011 
Congreso Internacional “tecnologías sin Zanja” en el medio oriente - Dubái, en el mes de 
Octubre de 2011 

Fuente: El Autor. 

 

Con base en el desarrollo que han tenido las tecnologías de rehabilitación y renovación de 

tuberías en sistemas de alcantarillado, se han creado indicadores de experiencia y costo 

que permiten catalogar el avance de las tecnologías a la fecha, tal como se presenta en la 

Tabla 4. 

 

Tabla 4.  Indicadores de costos y experiencia.  Métodos de renovación de tuberías. 

Método 
Indicador de 
Experiencia

2
 

Indicador 
de Costo**

3
 

Revestimiento con tubería polimerizada (CIPP) Ø >10 Pulg. Alto Alto 

Revestimiento con tubería polimerizada (CIPP) Ø <10 Pulg. Alto Bajo 

Revestimiento con halado o empuje (sliplining) Alto Medio 

Revestimiento con tubería Deformada (close fit lining) Alto Bajo 

Fragmentación de tuberías (pipe bursting) Medio Medio 

Trituración en línea (pipe eating) Bajo Alto  

Reparación localizada de juntas internas Medio Medio 

Curado en sitio localizado Alto Alto 

Revestimiento con tubería en espiral (spiral wound lining) Alto Medio 

Recubrimiento con mortero del punto afectado Medio Medio 

                                         
2
 Alto costo: más de US$10/ft por Pulg. de diámetro; medio costo: US$5/ft por Pulg. de diámetro; bajo costo: menos de US$5/ft por Pulg. de 

diámetro.  (Costos del año 2004) 
Muchos factores pueden afectar los costos del proyecto, los cuales dependen de condiciones específicas.  Los costos en mención incluyen 
limpieza, inspección by pass y disposición de lodos. 
3
 Alta experiencia: más de 20 años; media experiencia: entre 10 y 20 años; baja experiencia: menos de 10 años. 
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Tabla 4.  (Continuación) Indicadores de costos y experiencia.  Métodos de renovación de 

tuberías. 

Método 
Indicador de 
Experiencia

4
 

Indicador 
de Costo**

5
 

Recubrimiento con epóxicos del punto afectado Medio Medio 

Recubrimiento con hormigón inyectado en el punto afectado Alto Bajo 

   Fuente: (Najafi & Sanjiv, 2004). 

 

En el año 2009 se creó en Colombia el Instituto Colombiano de Tecnologías de 

Infraestructura Subterránea ICTIS, que a pesar de llevar poco tiempo en el mercado 

cuenta hoy en día con el apoyo de la industria privada y su crecimiento está en auge, 

teniendo en cuenta no sólo el rápido avance tecnológico de nuevas metodologías de 

implementación de excavación sin zanja a nivel mundial, sino también el hecho de que los 

costos disminuyen cada vez más y por que las adecuaciones o mejoras hechas a estas 

metodologías, en algunos casos, garantizan que la ejecución de un proyecto dado sea 

exitoso.  

 

Desde hace ya varias décadas, la empresa pública y privada en el país ha venido 

desarrollando gran parte de sus proyectos de renovación o rehabilitación de ductos de 

alcantarillado a zanja abierta, pero la situación ha tenido cambios importantes teniendo en 

cuenta la intervención de las instituciones educativas y de los nuevos profesionales 

interesados en el tema, que hoy en día tienen una mayor conciencia ambiental  y son 

conocedores de los múltiples beneficios asociados con éstas.   

 

Se debe tener en cuenta no sólo que hoy en día los materiales y equipos son más 

asequibles, si no también que a nivel nacional se han ajustado los procedimientos a las 

condiciones locales favoreciendo las futuras implementaciones de dichas tecnologías. 

 

 

                                         
4
 Alto costo: más de US$10/ft por Pulg. de diámetro; medio costo: US$5/ft por Pulg. de diámetro; bajo costo: menos de US$5/ft por Pulg. de 

diámetro.  (Costos del año 2004) 
Muchos factores pueden afectar los costos del proyecto, los cuales dependen de condiciones específicas.  Los costos en mención incluyen 
limpieza, inspección by pass y disposición de lodos. 
5
 Alta experiencia: más de 20 años; media experiencia: entre 10 y 20 años; baja experiencia: menos de 10 años. 
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3 MARCO LEGAL 

 

 

A nivel internacional, The International Society For Trenchless Technology – ISTT- 

propone una serie de pautas de implementación de las nuevas tecnologías de renovación 

y rehabilitación de tuberías sin zanja, teniendo en cuenta un marco normativo legal 

internacional como lo establecen los estándares planteados por las organizaciones ASTM, 

AWWA; ISO y NASSCO, entre otras, asegurando que las nuevas técnicas no sólo 

cumplan con éstos sino también que se establezcan protocolos que aseguren que a la 

hora de implementarse se ejecuten correctamente, adicionalmente que los ajustes 

realizados por las condiciones locales sean tenidos en cuenta en proyectos futuros. 

 

Básicamente se espera durante la implementación de una tecnología dada que el nuevo 

conducto cumpla con requisitos específicos tales como: 

 

 Resistencia a los ácidos, solventes y temperaturas elevadas. 

 Durabilidad y prolongada vida útil. 

 Resultados aceptables durante las pruebas para el control de calidad del material 

utilizado. 

 

Por parte de las tecnologías empleadas, se espera que cumplan con los mínimos 

estándares de higiene y seguridad industrial, mitigando el riesgo para el personal 

encargado de la operación de los equipos y elementos utilizados. 

 

En Colombia, de acuerdo con lo establecido en las normas de la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá (E.A.A.B. E.S.P.) para instalaciones sin zanja en tuberías del 

sistema de acueducto de la ciudad, se presentan a continuación las normas, lineamientos 

regulatorios o criterios a través de los cuales se podrían establecer mecanismos que 

servirán de guía durante la implementación de tecnologías para renovación o 

rehabilitación de tuberías en sistemas de alcantarillado teniendo en cuenta su 

homonimia:6 

 

 

 

 

 

                                         
6 (Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB ESP, 2011). 
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 Advance Pipe Bursting, Technology. Catalogues (Enero, 2000). 

 American Society Testing and Materials. Standard Practice for Rehabilitation of 

Existing Sewers and Conduit whit Deformed Polyethylene Liner.  Philadelphia: 

ASTM F1606. 

 BRH Group, the development and introduction of innovate cost-effective plastic 

pipe solution for trenchless operation.  Cranfield, Ohio: BRH Group, 1999. 

 CODEP & SOCORSA LTDA.  Catálogo de Renovación de Tuberías sin Zanja.  

Bogotá: Codep & Socorsa. 

 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.  Aspectos técnicos para 

cruces y detección de interferencias en construcción de sistemas de acueducto y 

alcantarillado.  Bogotá: EAAB – ESP (NS 012). 

 Criterios para selección de materiales de tuberías de redes de acueducto y 

alcantarillado.  NS 123. 

 Excavaciones en zanja. NS 019. 

 Manual de manejo del impacto urbano.  NS 038. 

 Rellenos.  NP 040. 

 Requerimientos para cimentación de tuberías en redes de acueducto y 

alcantarillado.  NS 035. 

 Requerimientos mínimos de higiene y seguridad industrial para el manejo 

de equipos empleados en labores de construcción de acueducto y 

alcantarillado.  NS 046. 

 International Organization for Standardization.  Techniques for rehabilitation of 

pipeline systems by the use of plastics pipes and fittings.  Ginebra: ISO (ISO TR 

11295). 

 NASSCO.  Specification guidelines for wastewater collection system, maintenance 

& rehabilitation.  10 edition, 2000. 

 Trenchless Technology.  Magazine.  Península, OH: BPA International.  Mayo 

2001. 

 

Teniendo en cuenta el creciente desarrollo acerca del tema de las tecnologías sin zanja 

en el país, se debe enfocar la normatividad vigente hacia la instalación, renovación y 

rehabilitación de los sistemas de alcantarillado cuyo impacto en el ambiente tiene 

consideraciones aun mayores con respecto a la instalación de sistemas de acueducto por 

las dimensiones que se manejan. 
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4 TECNOLOGÍAS PROMISORIAS PARA RENOVACIÓN DE TUBERÍAS EN 

SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 

 

 

Se entiende por renovación a las técnicas que requieren de la destrucción de la antigua 

tubería, ya sea para reemplazarla por su excesivo deterioro o para incrementar su 

diámetro y/o capacidad hidráulica. 

 

A continuación se presentan las tecnologías promisorias empleadas durante la renovación 

de tuberías en sistemas de alcantarillado y su metodología de implementación: 

 

 

4.1 FRAGMENTACIÓN DE TUBERÍAS.  PIPE BURSTING  

 
4.1.1 Descripción  

 
Pipe Bursting o técnica de fractura de tuberías, es un método de reemplazo en línea de 

tuberías fracturables mediante la aplicación de una fuerza en su interior.  Un dispositivo 

de expansión, que puede ser neumático o hidráulico, se introduce en la tubería 

defectuosa, rompiéndola y facilitando la introducción de la nueva tubería que viene detrás; 

el nuevo tramo se instala usualmente en Polietileno de Alta Densidad – PEAD (Najafi, 

2007). 

 

La inserción de tramos cortos puede hacerse entre pozos de inspección; pero si se trata 

de tramos largos, pueden construirse pozos intermedios que servirán además de control 

del proceso.  De acuerdo con la literatura, se han alcanzado a renovar tuberías de 

diámetro superior a 600 mm. (UKSTT, 2011). 

 

En la Figura 4 se presenta de manera esquemática la instalación de un tramo de tubería 

empleando la técnica Pipe Bursting. 

 

4.1.2 Aspectos Técnicos 

 

La técnica Pipe Bursting es empleada para reemplazar un tramo defectuoso 

estructuralmente con una nueva tubería en un diámetro equivalente o más grande con tan 

solo un mínimo de excavación, aprovechando el espacio dentro de la tubería existente.  

Con el ingreso del equipo de fractura en el tramo  a renovar, el suelo alrededor de la vieja 

tubería es comprimido dando espacio suficiente para recibir el nuevo tramo que se 

introduce directamente (Geoffrey F., 2004). 
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Figura 4.  Pipe bursting. 

Fuente: (UKSTT, 2011). 

 

De acuerdo con JTRP Group, 2010, el procedimiento de operación de la técnica Pipe 

Bursting puede describirse en los siguientes pasos: 

 

1. Excavar las zanjas de entrada y salida del tramo a instalar; si el proceso se lleva a 

cabo entre pozos de inspección, se debe alistar el sitio de obra desviando las 

aguas que transiten por el conducto existente y proceder con una limpieza. 

2. Alistar la tubería PEAD; si esta no viene en rollo, se debe llevar a cabo un proceso 

de fusión en las juntas para asegurar su hermeticidad. 

3. Alistar la unidad de impulsión (neumática o hidráulica). 

4. Insertar el cable de tracción a través de la tubería existente. 

5. Conectar el equipo neumático o hidráulico al equipo de fracturación. 

6. Conectar la nueva tubería a la cabeza de fracturación. 

7. Conectar la cabeza de fracturación al cable de tracción. 

8. Comenzar la operación de fractura de la tubería (Pipe Bursting). 

9. En el pozo de salida, retirar la cabeza de fracturación. 

10. Retirar las mangueras del equipo de tracción. 

11. Proceder al emboquillado en pozos de inspección; en zanjas aliste el terreno para 

continuar el proceso o para construir un nuevo pozo de inspección. 

12. Llevar a cabo las pruebas exigidas para el recibo del tramo instalado. 

13. Recuperar las condiciones iniciales del sitio de obra. 

 

La longitud del tramo a ser renovado varía de acuerdo con las condiciones del sitio de 

obra, el tamaño y grado de incremento de la tubería a ser instalada, la fuerza y tipo del 

equipo empleado en la fracturación del tramo existente y el número de conexiones 

domiciliarias.  El equipo se emplea para renovar tramos entre pozos de inspección cuya 

longitud es de aproximadamente 100 m.  Sin embargo, se recomienda proceder con la 

renovación hasta una longitud de 300 m. de longitud.   

Tubería PAD 
(En Rollos o Barras)

Barras de Tiro y Elementos 
de Corte y Expansión

Máquina 
de Tiro

Equipo 
Hidráulico

Nueva 
Tubería

Tubería 
Antigua
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En la medida de lo posible, no deben presentarse cambios significativos de alineamientos 

en la tubería o la metodología no funciona adecuadamente.  Por otro lado, el cable o las 

varillas de halado no pueden pasar cuando se presentan colapsos al interior del tramo a 

intervenir, por lo tanto se debe excavar en el punto donde se presenten los mismos. 

 

Los terrenos más favorables durante la implementación de la técnica Pipe Bursting son 

aquellos en los cuales el suelo que rodea el tubo existente se puede compactar con la 

operación, ya que el mismo es desplazado. Por el contrario, las condiciones del suelo 

menos favorables para la fragmentación de la tubería son los suelos densamente 

compactados y de relleno; estos suelos impiden el buen funcionamiento de la técnica o 

pueden ocasionar retrasos en la ejecución del proyecto. En los suelos cohesivos se puede 

aplicar bentonita o un polímero de lubricación en el espacio anular detrás de la cabeza de 

fragmentación del equipo Pipe Bursting. Altos niveles de aguas subterráneas pueden 

ocasionar problemas en la operación de la técnica (Najafi, 2007). 

 

Con respecto al tipo de tubería a sustituir, se recomienda que sean de características 

frágiles, como por ejemplo el gres vitrificado, hierro fundido, concreto simple, asbesto y 

algunos plásticos; la tubería en hormigón armado puede ser renovada empleando esta 

técnica, siempre y cuando se encuentre deteriorada o si la cuantía de acero es menor a 

60.  Tubos en hierro dúctil y acero no son recomendables para aplicar la técnica de Pipe 

Bursting (JTRP Group, 2010).   

 

En la Tabla 5 se presenta en detalle la capacidad del sistema para reemplazar tuberías en 

sistemas de alcantarillado, encontrando en la mayoría de los casos incrementos hasta del 

200% en el tamaño de la tubería; esta tabla es tan solo una guía, pues es claro que la 

aplicación y rendimiento de la tecnología depende de factores externos que posibilitan o 

impiden que se lleven a cabo los trabajos, principalmente: las condiciones de 

compactación del suelo, aguas subterráneas y la profundidad a la que se encuentra 

instalada la tubería existente. 

 

Tabla 5.  Capacidad de renovación en diferentes diámetros.  Técnica pipe bursting. 
Ø Tubería 

Existente 
Diámetro interno nueva tubería (mm) 

Pulg. mm 90 125 180 200 250 315 355 400 450 500 560 630 710 800 

3 75               

4 100               

6 150               

9 225               

12 300               
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Tabla 5.  (Continuación) Capacidad de renovación en diferentes diámetros.  Técnica pipe 

bursting. 

Ø Tubería 

Existente 
Diámetro interno nueva tubería (mm) 

Pulg. mm 90 125 180 200 250 315 355 400 450 500 560 630 710 800 

15 375               

18 450               

21 525               

24 600                

    Fuente: (Geoffrey F., 2004). 

 

No hay un límite establecido con respecto al tamaño de la tubería a ser reemplazado, 

teniendo en cuenta experiencias que demuestran su implementación en diámetros por 

encima de 1.200 mm.; aunque usualmente es empleado en la renovación de diámetros 

entre 90 y 800 mm.; por encima de este diámetro se hace más costoso respecto a los 

métodos convencionales o la aplicación de otras técnicas (Najafi, 2010).   

 

La técnica puede ser utilizada para instalar tuberías de diferentes materiales y con varios 

sistemas de unión en las juntas, tal como se presenta en la Tabla 6. 

 

Tabla 6.  Tuberías de reemplazo empleando la técnica pipe bursting. 

Tipo de Tubería 
de Reemplazo 

Presentación Sistema de Unión en Juntas 

Polietileno 
Continuo Juntas soldadas usando técnicas de fusión en lo extremos 

Longitud Corta Sellado mecánico en “O”  

UPVC 
Continuo Junta Mecánica espigo - campana 

Longitud Corta Junta fija mecánica con anillo de sello en “O” 

Polipropileno  Longitud Corta Junta en tornillo roscado mecánico con anillo de sello en “O” 

Acero 
Continuo 

Soldadura 
Longitud Corta 

Fuente: (Geoffrey F., 2004). 

   

La cabeza de rotura recibe energía para poder fracturar la tubería existente por varios 

métodos posibles: a través de un cable de tracción o varilla (método estático), una fuente 

de poder hidráulico (método hidráulico), o un compresor de aire (método neumático).  La 

fuerza aplicada fragmenta la tubería existente y expande el diámetro de la cavidad.  Dado 

que la cabeza de fragmentación es halada en medio de los escombros de la tubería 

existente, se abre campo y se limpia el terreno para la introducción de la nueva tubería en 

el mismo eje del tramo existente.  A continuación se describen las diferentes variaciones 

del método Pipe Bursting: 
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4.1.2.1 Pipe Bursting Neumático7 

 

Actualmente es el método más común de Pipe Bursting; la herramienta de fragmentación 

es un martillo, accionado por aire comprimido, que desplaza el suelo y opera a una tasa 

de 180 a 580 golpes por minuto; el comportamiento es similar al de la operación de 

pilotaje pero en sentido horizontal.  La acción de percusión de la cabeza del martillo en 

forma de cono hace que se introduzca en la tubería existente, con cada golpe se 

fragmenta la tubería huésped. 

 

El expansor, combinado con la acción de percusión del equipo de ruptura, empuja los 

fragmentos de tubería existentes y el suelo circundante, proporcionando el espacio 

adecuado para la introducción de la nueva tubería.  El expansor puede ser frontal  

(ubicado adelante del martillo, en tuberías menores a Ø 12 Pulg.); o de fondo (ubicado al 

final del martillo en tuberías mayores a Ø 12 Pulg.); en este último, el martillo es retirado 

entre la tubería nueva por el pozo de inicio de la operación. 

 

La tensión aplicada al cable, permite que se mantenga el alineamiento con respecto a la 

tubería existente y la fragmentación de la misma; una manguera de suministro de aire se 

inserta a través de la nueva tubería y se conecta al equipo de fragmentación.  La 

operación comienza una vez: 1) El equipo expansor y el martillo estén conectados a la 

nueva tubería; 2) El cable del cabrestante se inserta a través de la tubería existente y es 

ligado al equipo expansor, y 3) El compresor de aire y el cabrestante se encuentran 

funcionando a una presión y tensión constantes (Ver Figura 5). 

 

 
Figura 5.  Pipe bursting neumático. 

Fuente: El autor. 

 

                                         
7 (Najafi, Trenchless Technology Piping, 2010). 
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4.1.2.2 Pipe Bursting Estático8 

 

Es el segundo método más común de Pipe Bursting, en el cual la fuerza de tracción es 

aplicada en la cabeza cónica de expansión por medio de la tracción del cable o las varillas 

insertadas en la tubería existente.  El cono transforma la fuerza de halado horizontal en 

fuerza radial, rompiendo la tubería existente y expandiendo la cavidad, dando espacio 

para el ingreso de la nueva tubería.  Las barras de acero, cada una de 4 pies de largo son 

insertadas en la tubería existente desde el pozo de salida; estas barras suelen ser 

atornilladas entre sí.  La nueva tubería es conectada a la parte trasera de la cabeza de 

expansión; cuando se halan las barras, son desenroscadas y extraídas hasta que se 

observa la tubería insertada.  En la mayoría de los casos se utilizan varillas y no un cable 

de halado, pues la fuerza de tracción del cable es limitado respecto a la de las varillas. 

 

4.1.2.3 Pipe Bursting Hidráulico9 

 

En el sistema de fracturación hidráulico, la tubería avanza entre los pozos de inspección 

inicial y final de manera secuencial, hasta que la longitud total de tubería existente es 

reemplazada.  En cada secuencia un fragmento de la tubería (que coincide con la longitud 

de la cabeza del equipo fragmentador) es destruida en dos pasos: primero, la cabeza del 

equipo fragmentador es halada dentro de la tubería existente para la longitud del 

segmento y segundo, la cabeza se expande lateralmente para romper el tubo.  

 

La cabeza de fragmentación es halada hacia adelante por medio de un cabrestante, que 

se inserta a través de la tubería existente desde el pozo de recepción y es unido a la parte 

frontal de la cabeza de fragmentación; la parte trasera de la cabeza está conectada a la 

tubería nueva, así como a las líneas de suministro hidráulico que son insertadas dentro de 

la nueva tubería.  La cabeza de ruptura consiste en cuatro o más segmentos entrelazados 

que están articulados en los extremos y en el centro de la misma; un pistón hidráulico 

montado axialmente impulsa la expansión lateral y la contracción de la cabeza.  Este 

método de fragmentación de tuberías no es muy común en el mercado de tecnologías sin 

zanja (Ver Figura 6). 

 

                                         
8 (Najafi, Trenchless Technology Piping, 2010). 
9 (Najafi, Trenchless Technology Piping, 2010). 
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Figura 6.  Pipe bursting hidráulico. 

Fuente: El autor. 

 

4.1.3 Experiencias e Implementación 

 

La técnica de Pipe Bursting comenzó a emplearse a finales de la década de los 70` en el 

Reino Unido, por DJ Ryan & Sons en conjunto con British Gas para  la sustitución de 

diámetros pequeños de 3 y 4 Pulg., en tuberías de gas de hierro fundido.  El proceso 

involucraba un dispositivo neumático, una cabeza de fractura con forma de cono y una 

cabeza operada por un proceso de impacto de intercambio. 

 

El método fue patentado en el Reino Unido en el año 1981 y en Estados Unidos en el año 

1986.  Con el paso del tiempo, se amplió el campo de acción y se implementó en la 

renovación de tuberías en sistemas de acueducto y alcantarillado; el año 1986 ya se 

contaba con la tecnología suficiente para poder implementar la técnica en diámetros hasta 

de 16 Pulg. (Najafi, 2010). 

 

De acuerdo con ICTIS, 2010, la técnica Pipe Bursting es hoy en día una de las técnicas  

más utilizadas en Colombia y Latinoamérica para renovación de tuberías en sistemas de 

alcantarillado aunque también se emplea en tuberías de acueducto y gas.  En Colombia 

existen empresas que implementan esta técnica y adicionalmente que cuentan con los 

equipos para aplicación la termofusión en los extremos de la tubería PEAD cuando la 

misma no es continua y/o en los casos que sea necesario. 

 

Una de las innovaciones más recientes del método Pipe Bursting se ha dado a través de 

una variación del Pipe Bursting estático, conocida como Pipe splitting; en este caso, es 

posible aplicar la técnica en tramos donde las tuberías no son fragmentables, tales como 

el acero, hierro dúctil y algunas tuberías plásticas, en las cuales se hace un corte 

longitudinal que facilita la introducción de la cabeza de expansión en el tramo a renovar y 

con ésta la nueva tubería en PEAD.   

Tubería Nueva

Cabeza de Expansión

Tubería Vieja

Fuerza Hidráulica

Hoja de Corte Pozo de 
Salida

Pozo de 
Entrada

Equipo de Halado
Eje
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De acuerdo con UKSTT, 2011, el método tiene una vena afilada que facilita el corte 

longitudinal de la tubería; a diferencia de los métodos convencionales, no se presentan 

golpes o sobrepresiones que terminan de fragmentar el tramo existente, si no que a través 

de la fuerza aplicada, se corta en una o dos partes el tramo de tubería (Ver Foto 6). 

 

  

Foto 6.  Cabeza de expansión con vena afilada.  Método pipe splitting. 
Fuente: (UKSTT, 2011). 

 

De acuerdo con MacKenzie, 2004, al comparar la técnica de Pipe Bursting con los 

métodos tradicionales de renovación de tuberías se encuentra lo siguiente: 

 

 El ahorro en los costos directos de construcción es de un 44,62% con respecto a 

las técnicas convencionales; lo que hace más viable la utilización del Pipe 

Bursting. 

 

 Se reduce la mano de obra necesaria para realizar la renovación de un tramo, 

pues hay un mínimo de excavaciones, rellenos y reconstrucciones; siendo éstas 

las actividades que consumen más tiempo y personal. 

 

 En cuanto a tiempos normalmente una renovación de 100 metros lineales de 

tubería con la metodología tradicional dura 8 días; mientras que utilizando la 

tecnología del Pipe Bursting en 2 días se realiza la renovación de los mismos 100 

metros lineales, por lo tanto se obtiene una reducción del 75% en el tiempo de 

construcción. 
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4.2 HINCADO DE TUBERÍA.  PIPE JACKING  

 

4.2.1 Descripción  

 

Como Pipe Jacking o hincado de tubería se conoce a la técnica a través de la cual se 

instala una tubería detrás de otra con ayuda de un sistema hidráulico que ejerce presión, 

el cual va insertando en el terreno los conductos en la longitud requerida por tramos.  

Suelen instalarse o renovarse tuberías con un rango entre Ø 350 y 3.000 mm de diámetro 

y las tuberías son especialmente diseñadas para soportar las altas presiones a las que 

son sometidas (ISTT, 2006).  El material que queda dentro de la tubería instalada es 

removido mecánica o manualmente.  Lo anterior, dependiendo de los requerimientos de 

celeridad de instalación y los recursos disponibles.   

 

Aunque esta técnica suele ser empleada durante la instalación de tramos nuevos, se debe 

tener en cuenta que si el material que queda dentro de la tubería que está siendo 

instalada es removido junto con la tubería existente de menor diámetro, se incluye en el 

grupo de técnicas empleadas para la renovación de tuberías en sistemas de 

alcantarillado.  

 

En la Figura 7 se presenta de manera esquemática la forma como es introducida la 

tubería en el terreno, empleando la técnica Pipe Jacking.   

 

 
Figura 7.  Esquema instalación tubería por método pipe jacking. 

Fuente: El autor. 

 

En la Foto 7 se presenta el hincado de la tubería en el terreno con ayuda del equipo 

hidráulico. 

Pozo Inicial

Pozo Final
Tubería

Dirección

Equipo de Presión

Guía y Alineamiento

Collares de Ajuste 

en Juntas
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Foto 7.  Hincado de la tubería. 

Fuente: (ISTT, 2011). 

 

4.2.2 Aspectos Técnicos 

 

A continuación se presentan las consideraciones técnicas más importantes a la hora de 

implementar la tecnología Pipe Jacking: 

 

 El tamaño del pozo inicial está en función del diámetro de la tubería a instalar, el 

cual varía entre 3 y 10 m. 

 Se recomienda llevar a cabo los trabajos de instalación en suelos granulares 

estables y cohesivos; las arenas inestables son menos favorables; los cantos 

rodados de gran tamaño, frecuentemente ocasionan interrupción en los trabajos; a 

pesar de las restricciones, la metodología puede ser aplicada en cualquier terreno 

bajo ciertas consideraciones y precauciones. 

 Esta es una operación que requiere de una habilidad y formación específica por 

parte de los profesionales que intervienen en el proceso. La línea y grado de 

tolerancia suele ser muy ajustado y las acciones correctivas pueden ser muy 

costosas. 

 Es una operación especializada y requiere mucha planificación y coordinación, así 

como una alta inversión. 

 

Según Najafi, 2010, los principales componentes de un sistema de operación 

convencional Pipe Jacking incluyen: 

 

 Guía de apoyo y lineamiento del tramo a instalar. 

 Máquina tuneleadora ó máquina de balance de presión de tierra ó excavadora de 

pantalla abierta y/o cuadrilla para excavación manual.  

 Gato hidráulico.  

 Marco de apoyo para el gato hidráulico. 
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 Sistema de remoción de escombros (como una cinta transportadora o carretillas 

para transporte del material). 

 Bloque de empuje. 

 Estaciones intermedias de empuje (si es necesario). 

 Sistemas de lubricación y equipos de bombeo. 

 Sistema de ventilación para los trabajadores que laboran en el túnel. 

 Sistemas de guía láser. 

 Secciones de tubo. 

 Equipos auxiliares como: grúa, retroexcavadora, cargadora, volquetas, entre otros.   

 

En la Tabla 7 se presentan parámetros recomendados de acuerdo con el tipo de suelo 

que se encuentre durante la instalación de tubería mediante la implementación de la 

tecnología Pipe Jacking. 

 

Tabla 7.  Parámetros considerados, en relación con el tipo del suelo.  Pipe jacking. 

Prueba 
Suelos no  
Cohesivos 

Suelos  
Cohesivos 

Suelos  
Mixtos 

Material  
de Relleno 

Roca* 

Unidad de peso y contenido de 
mezcla           

Ángulo de fricción         

Distribución de tamaño de 
partícula          

Abrasividad           

Cohesión         

Tipos y proporción de minerales           

Pruebas de penetración estándar          

Permeabilidad y naturaleza de 
flujos de agua subterránea          

Tóxicos peligrosos presentes en 
el agua subterránea           

Presencia y propiedades físicas 
de cantos rodados, guijarros o 
piedras 

          

Prueba de bombeo          

Presencia de gases        

Resistencia a la compresión       

Calidad de la roca       

Descripción geológica          

Índices de plasticidad        

* Aunque en roca no se recomienda la implementación de esta tecnología por los altos costos que 
acarrea, se establecen parámetros a ser tenidos en cuenta si a criterio del instalador se prosigue 
con la ejecución de los trabajos. 
Fuente: (The Pipe Jacking Association, 2006). 
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Usualmente, durante la ejecución de esta técnica, se emplean tuberías en concreto 

reforzado, que con su gran espesor son capaces de soportar grandes presiones al ser 

insertadas una a una en el terreno.  Sin embargo, actualmente en países como Japón se 

ha venido aplicando esta técnica utilizando tuberías en GRP (Glass Reinforced Plastic).  

Pipe Jacking con tuberías en GRP puede aplicarse para la instalación de tramos  

subterráneos en cruce de vías vehiculares, férreas, pasos fluviales o bajo edificaciones.  

El material de la tubería aporta resistencia a la corrosión, peso ligero, de superficie interna 

lisa, alta capacidad hidráulica y una buena adaptabilidad a las condiciones geológicas.   

 

De acuerdo con Nanjing Zhontai Group, 2006, son evidentes las grandes ventajas que se 

tienen al emplear tubería en GRP respecto al uso de tuberías en concreto, entre otras se 

encuentran: 

 

 Peso ligero de la tubería en GRP y bajo requerimiento de fuerza por parte del 

equipo a cargo del izaje, facilitando su instalación y ajustes frente a posibles 

desalineamientos. 

 No se limita su implementación en espacios reducidos, teniendo en cuenta el bajo 

requerimiento de tonelaje de los equipos empleados durante su instalación. 

 Por su bajo peso, la tubería no es fácilmente inmersible en el suelo, facilitando el 

realineamiento de un tramo instalado en caso de ser necesario. 

 Superficie interna lisa; obteniendo por lo tanto unas mejores características 

hidráulicas.  

 No son tan limitadas las fuerzas de presión, en comparación con las tuberías en 

concreto, cuando se encuentran en el suelo estratos de características.  

 Superficie exterior lisa; minimizando el efecto de la fuerza de cohesión del suelo 

sobre la tubería en GRP con respecto a la tubería en concreto. 

 La duración mínima de servicio útil de la tubería de GRP es de más de 50 años. 

Los buenos resultados de resistencia a la corrosión y los bajos costos de 

mantenimiento de la tubería proporcionan grandes beneficios a largo plazo.  

 GRP tiene una alta resistencia a la compresión, por lo tanto no es fácilmente 

destruida (La fuerza de la tubería de concreto a la compresión es de 

aproximadamente 65 MPa., pero la tubería de GRP puede alcanzar hasta 130 

MPa.). 

 

En la Foto 8 se presentan los dos tipos de tubería empleados para la aplicación de la 

técnica Pipe Jacking.  (a) GRP, (b) Concreto Reforzado. 

 



Universidad de los Andes 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA 
Tecnologías Promisorias para Rehabilitación y Renovación de Tuberías en Sistemas de Alcantarillado 

 

 

Luis Guillermo Sánchez Valencia 
36 

MIC 2011-I0-55B 

 

a  

b 

Foto 8.  Tubería para pipe jacking.  a) En GRP y b) En concreto reforzado. 
Fuente: (Nanjing Zhontai Group, 2006). 

 

Entre las desventajas de la aplicación de la técnica Pipe Jacking, se encuentran: 

 

 Requerimiento de personal calificado, para asegurar que los trabajos ejecutados y 

las condiciones inusuales detectadas sean atendidas a tiempo sin afectar el 

cronograma de instalación de un tramo dado. 

 Buena planificación y coordinación; así como el establecimiento de puntos de 

control en el proceso de instalación. 

 Se debe garantizar que los materiales de las tuberías utilizadas cumplan con los 

estándares mínimos y que puedan soportar gran compresión. 

 Condiciones geológicas; se debe tener un buen conocimiento del suelo donde se 

instalarán los tramos, pues estratos de suelo de diferentes características pueden 

afectar el tramo instalado y poner en riesgo la operación y el personal en obra. 

 Topografía; se requiere de chequeos topográficos permanentes que aseguren que 

el alineamiento deseado se mantenga (Najafi, 2010). 

 

4.2.3 Experiencias e Implementación 

 

La implementación de la tecnología Pipe Jacking, inició en la década de los 60` en Japón; 

a partir de aquí, se ha venido utilizando en todo el mundo, aunque los desarrollos más 

representativos de la tecnología se han dado en el los países orientales.  Tan solo en la 

década de los 80` se implementó esta técnica en los Estados Unidos; en Latinoamérica 

hizo su aparición en la década de los 90`. 
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El avance más significativo implementado en esta técnica es el cambio de material de 

concreto reforzado por GRP, consiguiendo con esto no sólo un rendimiento más alto en la 

instalación de un tramo, si no una disminución de costos al no requerir de equipos 

robustos para la manipulación de la tubería, como se hace usualmente al emplear 

tuberías en concreto.   

 

Por otro lado, esta técnica maneja muy bajas tolerancias respecto a deflexiones 

horizontales o verticales en un tramo a instalar.  Sin embargo, en países como Japón se 

han establecido guías de instalación para lo que se conoce hoy en día como “Curve Pipe 

Jacking GRP” (Ver Figura 8). 

 

Este ajuste a la metodología tradicional permite que se manejen ciertos radios de 

curvatura según el diámetro de la tubería, así como la fuerza necesaria a ser aplicada 

según el caso; para lograr el objetivo, se requiere de un software especializado, 

tuneleadora, personal calificado y un moderno equipo de topografía, por facilidad de 

manejo, el material de la tubería es GRP, fabricada con los radios de curvatura requeridos 

(Shou & Jiang, 2010). 

 

 

Figura 8.  Pipe jacking curvo. 
Fuente: (PPS GmbH, 2011) 

 

En la Figura 9 se presenta una Ventana de Aplicación del Software Curved Pipe Jacking 

empleado durante la implementación de la técnica. 
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Figura 9.  Ventana de aplicación, software curved pipe jacking. 
Fuente: (PPS GmbH, 2011). 

 

En Colombia se implementó esta técnica a finales de la década de los 90`, principalmente 

en zonas densamente pobladas donde la interrupción de las actividades cotidianas de la 

población no es factible; la ejecución de los proyectos más representativos se ha llevado a 

cabo en la capital de la república y en municipios aledaños, como se presenta a  

continuación: 

 

 En el año 2006 se inició en la localidad de Fontibón en Bogotá D.C. la instalación y 

renovación de 50.000 metros lineales de redes; diámetros entre 1.500 y 2.400 mm, 

que hacen parte del sistema de alcantarillado del sector. 

 

 En el año 2007 inició en la ciudad de Bogotá la construcción del interceptor 

Tunjuelo bajo con una longitud aproximada de 8.500 m.; diámetros entre 2.500 y 

2.700 mm. 

 

 En el año 2008 en la localidad de Bosa inició la construcción del colector 

Piamonte, de 2.000 m de longitud y dimensiones variables de 2.0 m de altura x 2.5 

m de base y 2.0 m de altura x 3.0 m de base. 
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4.3 TRITURACIÓN EN LÍNEA.  PIPE EATING 

 

4.3.1 Descripción  

 

También conocida como técnica de trituración en línea, permite la sustitución de tuberías 

cuyo estado estructural es deficiente, facilitando su completa destrucción; se aprovecha el 

alineamiento de la tubería existente y con ayuda de una tuneleadora y un martillo 

neumático se abre paso a una tubería nueva complementando esta técnica con el Pipe 

Jacking (ISTT, 2006).   

 

En la Foto 9 se presenta el proceso de trituración de un tramo existente. 

 

 
Foto 9.  Pipe eating. 

Fuente: (ISTT, 2011). 

 

Los componentes de un sistema de operación de Pipe Eating son básicamente los 

mismos que los empleados en la técnica Pipe Jacking.  Sin embargo, es fundamental en 

este caso la implementación de una tuneleadora a través de la cual se llevará a cabo el 

proceso de trituración del tramo existente y del suelo alrededor del mismo (Ver Figura 10). 

 

 

Figura 10.  Demolición de tubería en gres.  Técnica pipe eating. 
Fuente: (ISTT, 2011). 
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4.3.2 Aspectos Técnicos 

 

A continuación se presentan las consideraciones técnicas más importantes a la hora de 

implementar la tecnología Pipe Eating: 

 

 El tamaño del pozo inicial está en función del diámetro de la tubería a instalar, el 

cual varía entre 3 y 10 m. 

 Se recomienda llevar a cabo los trabajos de instalación en terrenos donde la 

influencia del agua subterránea no sea significativa, pues la presencia de lodo 

podrá retrasar los trabajos y poner en riesgo la operación. 

 Se debe tener una formación específica para poder manipular los equipos. 

 La línea y grado de tolerancia suelen ser muy ajustados y las acciones correctivas 

pueden ser muy costosas. 

 Se requiere de planificación y coordinación para asegurar el éxito del proyecto. 

 El equipo tuneleador debe tener la suficiente potencia para poder trabajar en 

estratos cohesivos  e suelo sin disminuir considerablemente rendimientos de 

instalación. 

 El equipo de empuje que lleva a cabo el trabajo de introducción de la nueva 

tubería debe estar muy coordinado con el equipo tuneleador para evitar zonas 

muertas entre éstos. 

 Se recomienda implementar esta técnica para diámetros mayores a 800 mm. 

 La longitud máxima de excavación puede ser hasta de 500 m., pero se 

recomienda que se lleve a cabo entre pozos de inspección para tener un mayor 

control en el proceso (100 m.). 

 

En la Tabla 8 se presentan las ventajas y desventajas del método Pipe Eating. 

 

Tabla 8.  Ventajas y desventajas.  Pipe eating. 

Ventajas Desventajas 

 Instalación rápida de todo el sistema 

 Tecnología simple, de fácil manejo 

 Depósito directo de sedimentos triturados 

 Factible la trituración de tuberías en 

concreto reforzado. 

 Altos rendimientos. 

 El alineamiento no puede ser cambiado. 

 Debe mitigarse al presencia de aguas 

subterráneas o lechos fangosos que 

afecten los equipos y dificulten la 

ejecución de los trabajos. 

    Fuente: (ISTT, 2011). 
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4.3.3 Experiencias e Implementación 

 

El método Pipe Eating comenzó como un método de instalación de nuevos sistemas de 

alcantarillado a finales de la década de los 80`, donde los países desarrollados como 

Estados Unidos, Inglaterra y Alemania fueron los primeros en implementarlo teniendo en 

cuenta los altos costos asociados para la época.  

 

La innovación más reciente en el método, se enfoca en los dientes de la trituradora, los 

cuales son cada vez más resistentes, permitiendo cortes incluso del acero en una tubería 

de concreto reforzado, asegurando por lo tanto la trituración de todas las tuberías 

convencionales empleadas en sistemas de alcantarillado. 

 

Algunas máquinas tienen una cabeza piloto instalada en el disco de corte, que guía la 

máquina dentro de un tramo existente, junto con la acción martillo neumático, que asiste a 

la cabeza de corte para triturar a la antigua tubería (Najafi, Pipe Bursting Projects, 2007). 

 

Aunque hoy en día resulta costosa su implementación, los ajustes y optimización 

realizados al método, lo hacen más asequible para países subdesarrollados.  De acuerdo 

con la UKSTT, 2011, tan solo en el Reino Unido existen seis (6) empresas en cuyo campo 

de acción se incluye la implementación del Pipe Eating; mientras que a nivel 

latinoamericano, el único país que cuenta con experiencias en este campo es Brasil, con 

un adelanto de casi 10 años respecto a los demás países donde la experiencia es nula 

(Gutiérrez M., 2008). 

 

En Colombia suele emplearse la técnica de Micro túnel durante la instalación de nuevos 

tramos de alcantarillado; tal es el caso de la primera experiencia constructiva que se tuvo 

en el año 1999 con el interceptor Río Bogotá.  Sin embargo, a la fecha no se ha empleado 

como técnica para la renovación de tuberías en sistemas de alcantarillado. 
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5 TECNOLOGÍAS PROMISORIAS PARA REHABILITACIÓN DE TUBERÍAS 

EN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 

 

 

Se entiende por rehabilitación a las técnicas en las cuales se mejoran las condiciones 

internas de la antigua tubería sin necesidad de destruirla, ya sea para fortalecer sus 

características estructurales o para mejorar la capacidad hidráulica al obtener al final de la 

aplicación una superficie interna lisa. 

 

A continuación se presentan las tecnologías promisorias empleadas durante la 

rehabilitación de tuberías en sistemas de alcantarillado y su metodología de 

implementación: 

 

 

5.1 REVESTIMIENTO CON HALADO O EMPUJE DEL TRAMO.  SLIPLINING 

 

5.1.1 Descripción  

 

La técnica Sliplining (SL)  o de inserción de revestimiento se utiliza principalmente para 

aplicaciones estructurales cuando la tubería existente no presenta asentamientos 

diferenciales importantes o juntas desplazadas.  En este método, una nueva tubería de 

menor diámetro se inserta en la tubería huésped, siendo usualmente necesario rellenar el 

espacio anular entre ambas con una lechada de cemento, bentonita o algún epóxico; el 

método de instalación es simple y económico, teniendo una gran acogida en el campo de 

las tecnologías de rehabilitación de tuberías sin zanja.  Sin embargo, se debe tener en 

cuenta que con la reducción del diámetro se puede ver afectada la capacidad hidráulica 

(Najafi, 2010). 

 

5.1.2 Aspectos Técnicos 

 

Los aspectos técnicos más relevantes para la implementación de la tecnología son: 

 

 El espacio necesario entre el diámetro interior de la tubería huésped y el diámetro 

exterior de la nueva tubería dependerá de las especificaciones técnicas de la 

nueva tubería.  Sin embargo, debe ser inferior a 2 Pulg. 

 Se debe hacer un reconocimiento del tramo a intervenir con CCTV para establecer 

interferencias, estado de la tubería y conexiones laterales 
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 La nueva tubería puede ser empujada o halada dentro de la tubería huésped, 

dependiendo del diseño escogido y el alineamiento de la tubería. 

 Una vez que la nueva tubería se instala dentro del tubo huésped, el espacio anular 

entre los dos conductos debe ser rellenado.  Esta labor se puede llevar a cabo con 

arena soplada, cenizas volátiles o algún compuesto que ofrezca estabilidad al 

nuevo conducto. 

 Se aprovecha el alineamiento de la tubería existente, evitando así interferencias 

con otros servicios públicos (Underground Solutions, Inc., 2011). 

 

En la Foto 10 se presenta la instalación de un tramo de tubería Ø 1.000 mm., empleando 

la técnica Sliplining. 

 

 
Foto 10.  Aplicación técnica sliplining. 

Fuente: (Underground Solutions, Inc., 2011). 

 

El método Sliplining se puede clasificar en dos categorías principales que se describen a 

continuación: 

 

 Método Sliplining Segmentado: secciones cortas de tubo nuevo se insertan en la 

tubería huésped rehabilitando el tramo completo o sectores en mal estado; 

usualmente se emplean tuberías en HDPE, PVC o GRP y se trabaja en diámetros 

por encima de Ø 300 mm.  Con una longitud máxima de instalación de hasta 1.700 

m. lineales.  

 Método Sliplining Continuo: la tubería nueva de polietileno de alta densidad 

(PEAD) o cloruro de polivinilo (PVC) ingresa completa a la tubería deteriorada en 

puntos estratégicos y la inserción se da por medio de una fuerza de empuje desde 

el pozo inicial o de halado desde el pozo final; el rango de diámetros de trabajo 

está entre 100 y 1.600 mm, con una longitud máxima de instalación de hasta 300 

m lineales (Najafi, 2010). 
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Para la implementación de la tecnología, se requiere la apertura de dos zanjas; la primera 

para ingresar la nueva tubería y la segunda para localizar el extremo de salida.  En el 

caso en que en ambos extremos a rehabilitar se cuente con cámaras o pozos de 

inspección, no es necesario excavar.  Por otro lado, el método Sliplining continuo se 

puede implementar  por halado y empuje de la nueva tubería dentro del tramo existente, 

con las pautas que se presentan a continuación: 

 

5.1.2.1 Técnica de Halado 

 

Esta técnica se utiliza generalmente para tuberías de polietileno con uniones fundidas; la 

nueva tubería es halada utilizando un cable de acero y un cabrestante. El cable se ata a 

una cabeza especial o a un acople elaborado en la tubería de polietileno tal como se 

observa en la Figura 11 y en la Figura 12.   

 

Finalmente, el cable es tensionado y la tubería se desliza dentro de la existente como se 

presenta en la Figura 13 (Mojica Hernández, 2008). 

 

 

Figura 11.  Cabezas de halado fabricadas mecánicamente.  Técnica sliplining. 

Fuente: (Mojica Hernández, 2008). 

 

 

Figura 12.  Cabezas de halado fabricadas en campo.  Técnica sliplining. 

Fuente: (Mojica Hernández, 2008). 
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Esta técnica permite una rapidez de instalación relativamente alta. Sin embargo, no es 

aconsejable cuando se trata de instalar tuberías de diámetros grandes y pesadas (Ø > 

1.300 mm), pues se requeriría una gran fuerza de halado haciendo que el cable del 

cabrestante sea muy grueso y el equipo de presión muy potente; además, los esfuerzos 

por fricción serían muy grandes respecto a los de halado, recomendando en este caso la 

implementación de la técnica de empuje (Mojica Hernández, 2008). 

 

 
Figura 13.  Técnica sliplining halado. 

Fuente: (Underground Solutions, Inc., 2011). 

 

5.1.2.2 Técnica de Empuje 

 

Esta técnica es utilizada cuando se trata de tuberías de PVC de pared semirígida o 

tuberías de PEAD en diámetros grandes (Ø > 1.300 mm). En el empuje se utiliza un 

equipo especial para este fin (Ver Figura 14); aunque en labores de campo, cuando no se 

cuenta con los recursos suficientes, se utiliza una retroexcavadora que introduce la nueva 

tubería y la desliza dentro de la antigua como se observa en la Figura 15 (Mojica 

Hernández, 2008). 

 

 

Figura 14.  Técnica sliplining con equipo de empuje. 
Fuente: (UKSTT, 2011). 
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Las técnicas de halado y empuje pueden combinarse para mejorar la eficiencia en la 

instalación, en este caso, es necesario coordinar my bien estos dos esfuerzos para que 

no se ocasionen daños a la tubería. 

 

 
Figura 15.  Técnica sliplining con empuje de una retroexcavadora. 

Fuente: El autor. 

 

De acuerdo con Underground Solutions, Inc., 2011, las ventajas de la implementación del 

método son: 

 

 Rango amplio de diámetros para implementar la tecnología. 

 Rápida instalación y poca perturbación a las redes existentes de servicios públicos 

y los transeúntes. 

 Se da un aporta estructural en el tramo intervenido. 

 Bajos coeficientes de fricción por el material empleado que compensan la 

disminución del diámetro insertado. 

 Peso mínimo de la tubería utilizada; por lo que se requerirán equipos con baja 

capacidad de fuerza en su manipulación. 

 Puede ser instalado sin necesidad de by Pass. 

 

De acuerdo con Oxford Plastics Inc., 2010, las desventajas de la implementación del 

método son: 

 

 En tuberías con diámetros menores a 250 mm se limita la implementación de la 

tecnología. 

 El área exterior para montaje y maniobra de la tubería a insertar debe ser amplio. 

 Se presentan costos adicionales cuando se deben unir las uniones y la tubería no 

se encuentra completa. 
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 Se requiere del relleno del espacio anular entre la nueva tubería y la huésped. 

 Si el relleno del espacio anular no se realiza correctamente se puede presentar 

una deformación del tramo. 

 La tecnología no funciona adecuadamente cuando en el tramo a intervenir hay 

cambios de dirección. 

  

5.1.3 Experiencias e Implementación 

 

Quizás la manera más antigua de construcción sin zanja es la práctica de insertar un tubo 

de diámetro más pequeño dentro de otra más grade, conocida como Sliplining. Es difícil 

saber qué tan antigua es esta técnica pero, de acuerdo con la revisión bibliográfica, la 

implementación de esta técnica data de los años 40`.  El material más usual utilizado en el 

nuevo conducto es PEAD.  Sin embargo, en las últimas décadas se ha incrementado el 

uso de PVC y GRP (Tomado de Mojica Hernández, 2008). 

 

Con respecto a las innovaciones en el método, cabe resaltar que las técnicas Panel Lining 

(ver Numeral 5.2), Spiral Wound Lining (ver Numeral 5.6), Rolldown y Swagelining son 

consideradas como evoluciones de esta misma, lo anterior a fin de evitar o minimizar los 

espacios anulares entre la tubería instalada y la huésped, brindando una mayor 

estabilidad al trabajo ejecutado.  

 

A nivel nacional, las experiencias que se tienen con esta tecnología son: 

 

 El instituto Colombiano de Tecnologías de Infraestructura Subterránea cuenta la 

tecnología Slipining como una de las principales a nivel de rehabilitación de 

tuberías en sistemas de alcantarillado. 

 

 En el mes de octubre del año 2008, La concesión vial Troncal del Caribe contrató 

a O-Tek Internacional S.A. para la rehabilitación con el método Sliplining 

segmentado de 35 alcantarillas ubicadas en el departamento del Magdalena, en la 

costa Caribe al norte de Colombia (vía Ciénaga – Bosconia).   

 

 En el año 2009 se implementó esta técnica en la ciudad de Bogotá, para la 

rehabilitación con el método Sliplining segmentado de un tramo de alcantarillado 

de aproximadamente 1.000 m de longitud en GRP; en diámetros entre 1.800 y 

1.900 mm.  
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5.2 REVESTIMIENTO CON MÓDULOS EN SEGMENTOS - PANEL LINING 

 

5.2.1 Descripción  

 

La tecnología de rehabilitación que emplea módulos de revestimiento en segmentos es 

conocida en el mercado como Panel Lining, se basa en la introducción de paneles de 

poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP) en el tamo a intervenir.  Los elementos de 

GRP son fabricados de acuerdo con la sección transversal deseada y se entregan como 

segmentos para formar elementos completos cuyas longitudes dependen de las 

condiciones de acceso; teniendo en cuenta que es una técnica manual, se debe 

implementar en diámetros mayores a 1.000 mm.; se recomienda que la longitud de 

instalación esté limitada por los pozos de inspección del tramo intervenido, usualmente 

entre 100 y 200 m. lineales.    

 

En la Figura 16 se presenta el esquema de instalación de un tramo de tubería empleando 

la tecnología Panel Lining. 

 

 
Figura 16.  Rehabilitación de tubería con segmentos de panel linning. 

Fuente: (Terraigua S.L., 2011). 

 

5.2.2 Aspectos Técnicos 

 

El procedimiento de instalación de los segmentos de Panel Lining es el siguiente: 

 

 Se calibra el diámetro de la tubería para fabricar los segmentos a emplear en la 

rehabilitación. 

 Se procede a la revisión interna del tramo a intervenir identificando conexiones 

laterales. 

 Se retiran sedimentos e interferencias en el tramo. 
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 Los pozos de acceso son excavados o reconfigurados de acuerdo con el tamaño 

de los segmentos a emplear. 

 Se introducen los segmentos dentro del tramo a intervenir, transportándolos en un 

equipo especial (si el peso lo amerita) y se arman dentro del tramo para formar el 

perímetro completo; con epóxicos se fijan entre sí. 

 Cada perímetro instalado se une entre sí con un adhesivo epóxico o masilla. 

 El espacio anular entre la tubería instalada y la tubería huésped se rellena con 

lechada de cemento o un epóxico (EPA E. P., 2010). 

 

  

  
Foto 11.  Proceso instalación módulos en segmentos. 

Fuente: (Terraigua S.L., 2011). 
 

De acuerdo con EPA E. P., 2010, las ventajas de la aplicación del método son: 

 

 El material viene listo de fábrica en el diámetro y resistencia requeridos para su 

instalación. 

 La instalación del conducto parcial hace posible que se evite el by pass en el 

tramo intervenido. 

 No se requieren de excavaciones adicionales. 

 Alta resistencia a la abrasión y la corrosión. 

 Pequeños cambios en el alineamiento propuesto y en deflexiones encontradas 

pueden ser manejadas. 
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Las desventajas son: 

 

 Se requiere de la adecuada fijación de los módulos instalados, así como del 

relleno del espacio anular entre el tramo instalado y la tubería huésped. 

 Requiere de un espacio adecuado para la introducción de los paneles en el pozo 

de inspección. 

 Se requiere de personal capacitado para la ejecución de los trabajos. 

 Debido a que es un proceso manual, se recomienda su implementación en 

diámetros superiores a 1.000 mm. 

 

5.2.3 Experiencias e Implementación 

 

En el año de 1984 la tecnología se implementó por primera vez en el Reino Unido, pero 

tan solo hasta el año de 1998 se implementó en Norte América.  En Suramérica se tienen 

experiencias de implementación en Argentina y a la fecha se han rehabilitado más de 

152.000 m. lineales de tubería empleando esta tecnología (EPA E. P., 2010). 

 

De acuerdo con la revisión bibliográfica, no se evidencian avances tecnológicos 

representativos en lo que respecta a la implementación de la tecnología; la evolución ha 

correspondido principalmente a los métodos de inyección del material sellante del espacio 

anular entre la nueva y la vieja tubería, así como el transporte del segmento dentro de la 

tubería huésped. 

 

En Colombia no se tienen experiencias de implementación de esta tecnología.  

 

 

5.3 REVESTIMIENTO CON TRAMOS CORTOS DE TUBERÍA – TIGHT IN PIPE 

 

5.3.1 Descripción  

 

Esta técnica, también conocida como Tight-In-Pipe (Técnica TIP) consiste en la 

instalación de tramos cortos de tuberías de polipropileno dentro de la tubería huésped, 

quedando ajustada dentro de ésta. Usualmente, el diámetro exterior de la nueva tubería 

es ligeramente más pequeño que el diámetro interno de la tubería vieja, por lo que no es 

necesario emplear epóxicos o lechadas de cemento para rellenar el espacio anular entre 

ambas.  El método es empleado cuando la sección transversal no se encuentra 

severamente afectada y es usual su aplicación en conexiones domiciliarias hacia las 

manijas de alcantarillado, así como en tramos con diámetros de hasta 360 mm. (ISTT, 

2011). 
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En la Figura 17 se presenta de manera esquemática la forma como es rehabilitado un 

tramo de tubería por medio de la técnica TIP.  

 

 

Figura 17.  Esquema rehabilitación.  Técnica TIP. 
Fuente: (ISTT, 2011). 

 

En la Foto 12 se observa la introducción de la tubería en polipropileno dentro de la tubería 

huésped. 

 

 
Foto 12.  Introducción de la tubería de polipropileno dentro de la tubería existente. 

Fuente: (Tracto-Technik GmbH & Co., 2011). 

 

En la Foto 13 se presenta el estado de un tramo antes y después de ser rehabilitado 

empleando la técnica TIP (Tracto-Technik GmbH & Co., 2011). 
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Antes Después 

  

  
Foto 13.  Estado interno, antes y después, técnica TIP. 

Fuente: (Tracto-Technik GmbH & Co., 2011). 

 

5.3.2 Aspectos Técnicos 

 

De acuerdo con Tracto-Technik GmbH & Co., 2011, el proceso de rehabilitación de un 

tramo de tubería aplicando la técnica TIP se describe a continuación: 

 

1. Limpiar el tramo a intervenir; retirando sedimentos, posibles escombros de tubería 

huésped y cortar raíces de árboles.  

2. Se debe llevar a cabo el proceso de calibración de diámetro de la tubería existente 

para establecer cuál será el diámetro exterior de la nueva tubería a introducir, así 

como el tamaño de la campana de apoyo de instalación y el equipo de tracción. 

3. Ubicar en el pozo de salida el equipo de presión y cerca del mismo el equipo de 

suministro de energía. 

4. Desde el pozo de salida, introducir el cable de halado hasta por medio de la 

tubería huésped hasta el pozo de entrada. 

5. En el pozo de inicio, unir el cable de halado y la campana guía e ir introduciéndola 

dentro de la tubería existente. 

6. A medida que se va halando la campana de apoyo dentro de la tubería existente, 

se van introduciendo los nuevos segmentos de la tubería en polipropileno, de tal 

manera que la campana facilita el paso de la nueva tubería y amplia el diámetro en 

las deflexiones o fragmentos encontrados en el trayecto. 
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7. La instalación termina cuando la campana de apoyo se asoma por el pozo de 

salida. 

8. Posteriormente se extrae la campana de apoyo se emboquilla la nueva tubería en 

los pozos de inspección, se recogen residuos del proceso y se restablecen las 

condiciones del sitio como estaban inicialmente. 

 

La técnica TIP puede ser utilizada para la rehabilitación de tuberías en sistemas de 

alcantarillado por daños comunes que se presentan como son: 

 

 Infiltraciones y exfiltraciones por desacople de los tubos existentes 

 Deformaciones de hasta 20% de la sección de la sección transversal de la tubería 

 Desalineamientos menores al 20%. 

 Presencia de aguas subterráneas. 

 Intrusión de raíces de vegetación circundante 

 

La principal ventaja de la técnica es que durante la rehabilitación de diámetros de orden 

de magnitud pequeño y mediano, la técnica llega a ser más económica y a obtener 

rendimientos más altos que la técnica de curado en sitio (Tracto-Technik GmbH & Co., 

2011).   

 

Otras de las ventajas del método se relacionan a continuación: 

 

 Restauración de la sección circular. 

 Rehabilitación de conexiones domiciliarias sin necesidad de suspender el flujo. 

 Mínima reducción de la sección transversal luego de la instalación de la tubería en 

polipropileno. 

 No requiere de excavaciones ni rellenos. 

 Altos rendimientos y bajos costos de instalación. 

 Tubería en material resistente a la abrasión y ataques químicos. 

 No requiere el llenado del espacio anular entre la tubería existente y la tubería 

nueva. 

 Aporte estructural al tramo existente. 

 Aplicable cuando se han presentado varios tipos de daños en la tubería existente. 

 Bajo requerimiento de personal y de espacio en obra. 

 No se requiere de personal calificado para su implementación. 

 El dispositivo de tracción es ajustable en diferentes diámetros de acuerdo con las 

necesidades del proyecto. 

 Se alcanzan rendimientos máximos de 2.8 m/min. 
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5.3.3 Experiencias e Implementación 

 

Este nuevo e innovador método fue desarrollado por la compañía alemana Tracto-Technik 

Group a mediados de la década de los 80`; su implementación y soporte técnico se ha 

dado en países como Alemania y Francia, recientemente ingresó al mercado de las 

tecnologías sin zanja en el reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Australia. 

 

No se tienen experiencias de su implementación en Latinoamérica; aunque por su bajo 

costo, esta técnica tendría buena acogida en países subdesarrollados, considerando 

además el aporte estructural en los tramos intervenidos, de acuerdo con el espesor de 

tubería a rehabilitar escogido. 

 

 

5.4 REVESTIMIENTO CON TUBERÍA ARTICULADA.  LINK PIPE10 

 

5.4.1 Descripción  

 

Link Pipe o sellado con tubería articulada es una técnica relativamente simple, utilizada en 

alcantarillados con deformaciones y en los cuales se pretende restaurar la sección 

circular.  Los dos materiales más empleados son el PVC y el acero e independientemente 

de cuál se use, la aplicación técnica es la misma.  Para el presente numeral se 

relacionará lo concerniente con el material PVC que es el más empleado en sistemas de 

alcantarillado. 

 

En la Figura 18 se presenta de manera esquemática el proceso de rehabilitación de 

tuberías empleando la técnica Link Pipe.   

 

5.4.2 Aspectos Técnicos 

 

Todas las obstrucciones con tamaño mayor de ¼ de pulgada dentro de la tubería a 

rehabilitar, tales como fragmentos de tubería, sólidos u objetos afilados deberán ser 

eliminados antes de la implementación de la técnica. La tubería se deberá limpiar y todos 

los depósitos que pueden impedir la correcta instalación de los segmentos de Link Pipe 

deberán ser retirados. 

                                         
10 (Link Pipe Inc., 2007). 
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Figura 18.  Esquema instalación tubería por método link pipe. 

Fuente: (Link Pipe Inc., 2007). 

 

A continuación se presentan los pasos de instalación de un segmento con la tecnología 

Link Pipe, la longitud total será definida de acuerdo con los requerimientos técnicos del 

tramo a intervenir: 

 

1. Una vez que se ha llevado a cabo la limpieza del tramo a intervenir, se ubica el 

segmento de Link Pipe en el punto inicial de instalación.  Si el acceso del segmento es 

restringido, se debe ingresar desmontado para facilitar su instalación (Ver Foto 14). 

 

2. En ambos extremos de los segmentos instalados se deben ubicar los sellos de caucho 

que aseguran que al final del proceso se logre la hermeticidad del tramo. 

 

3. Comenzando la instalación, se emplea un gato o prensa para lograr que el segmento 

Link Pipe alcance la batea y la clave de la tubería huésped, dejando las articulaciones 

en el sentido horizontal (Ver Foto 15). 

 

  

Foto 14.  Segmento link pipe desmontado. Foto 15.  Presión vertical link pipe. 

   Fuente: (Link Pipe Inc., 2007). 

 

Instalador

Gato Horizontal

Gato Vertical

Módulo 
Link Pipe

Tubería 
Rehabilitada

Tubería Antigua



Universidad de los Andes 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA 
Tecnologías Promisorias para Rehabilitación y Renovación de Tuberías en Sistemas de Alcantarillado 

 

 

Luis Guillermo Sánchez Valencia 
56 

 

MIC 2011-I0-55B 

4. Se lleva a cabo el mismo proceso pero en sentido horizontal, logrando que las 

articulaciones queden bien ubicadas y se obtenga una superficie lisa circular  (Ver Foto 

16). 

 

5. El espacio anular entre la tubería huésped y el segmento Link Pipe es rellenado con 

productos químicos o una lechada de cemento que aseguran una estabilidad, 

completando así la instalación. 

 

6. Posterior a la instalación, se lleva a cabo un proceso de verificación con CCTV para 

asegurarse de que el proceso se encuentra completo (Ver Foto 17). 

 

  

Foto 16.  Presión horizontal link pipe. Foto 17.  Verificación final link pipe. 

Fuente: (Link Pipe Inc., 2007). 

 

El equipo mecánico básico para la aplicación de la técnica es: 

 

 Prensa horizontal. 

 Prensa vertical. 

 Longitud suficiente de manguera para utilizar los equipos dentro de la tubería 

huésped. 

 Sistema de bombeo para accionar las prensas (Ver Figura 19). 
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Figura 19.  Equipo para aplicación técnica link pipe. 

Fuente: (Link Pipe Inc., 2007). 
 

Las ventajas más representativas de la técnica Link Pipe son: 

 

 Se lleva a cabo el proceso de rehabilitación entre pozos de inspección, por lo tanto 

no se requiere excavación en el proceso. 

 No existe un límite con respecto a la longitud a rehabilitar, pues al manejarse 

segmentos de Link Pipe, se ubicarán los que sean necesarios para alcanzar la 

meta propuesta. 

 Metodología simple que aporta capacidad estructural al tramo intervenido. 

 Los equipos requeridos en el proceso son mínimos y se pueden conseguir 

fácilmente en el mercado u ordenar su fabricación. 

 La capacitación del personal es mínima, comparada con otras tecnologías de 

rehabilitación. 

 

Las desventajas más representativas de la técnica Link Pipe son: 

 

 Se pueden rehabilitar diámetros hasta de 1.300 mm. 

 El diámetro mínimo a rehabilitar está definido por la capacidad de una persona de 

ingresar y poder ubicar correctamente los segmentos de Link Pipe, así como la 

posibilidad de accionar el sistema de bombeo y las prensas dentro de la tubería 

huésped. 

 La aplicación de la tecnología está limitada a tuberías circulares 

 Es complejo garantizar que el espacio anular entre la tubería huésped y la nueva 

tubería quedará completamente lleno. 

 Requiere desvío del agua en el tramo a intervenir. 

Prensa 
Vertical

Prensa 
Horizontal

Equipo de 
Bombeo
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5.4.3 Experiencias e Implementación 

 

La patente de Link Pipe se registró en los Estados Unidos en el año 1978; el producto 

logró salir a la venta dos años después.  Link Pipe fue la primera tecnología de 

rehabilitación disponible comercialmente en el mundo, empleada también para 

proporcionar capacidad estructural en el tramo a intervenir.  La metodología es conocida 

hoy en día con los nombres Snap-Lock, Grouting Sleeve, GasSealer, entre otras.  A 

finales del año 2002 se contaba a nivel mundial con 42 patentes de esta tecnología. 

 

La aplicación de la tecnología y la buena aceptación en el mercado ha facilitado que con 

el paso del tiempo se hayan presentado modificaciones a la misma en pro de su 

adecuada implementación; así mismo se han sistematizado los equipos facilitando y 

optimizando la instalación, alcanzando diámetros más pequeños. 

 

De acuerdo con la revisión bibliográfica realizada, a la fecha, en Latinoamérica no se 

tienen experiencias de implementación de la tecnología Link Pipe.  Se debe tener en 

cuenta que los sistemas de alcantarillado en la mayoría de las ciudades de los países 

subdesarrollados tienen una edad de más de 50 años, lo que dificulta la implementación 

de esta técnica que requiere de unas condiciones mínimas durante su ejecución; por otro 

lado se debe considerar que estas ciudades se encuentran en un proceso demográfico 

creciente, lo que indica que los sistemas de abastecimiento de agua y de transporte y 

evacuación de aguas lluvias y residuales deben tener mayor capacidad; por consiguiente 

las empresas de servicios públicos dirigen sus esfuerzos cada vez más hacia las nuevas 

instalaciones y la renovación de los sistemas existentes (Espinosa, 2006). 

 

 

5.5 REVESTIMIENTO CON TUBERÍA DEFORMADA.  CLOSE FIT LINING 

 

5.5.1 Descripción  

 

Revestimiento con tubería deformada o Close Fit Lining se conoce a la técnica de 

rehabilitación de conductos en la cual la sección transversal de la nueva tubería o 

“manga” de PVC o PE es doblada en H ó C para insertarse en el tramo huésped a 

intervenir.  Posteriormente, a través del termo formado, la manga es restaurada 

ajustándose a la tubería huésped, aplicando agua caliente o vapor de agua presurizado 

(ISTT, 2011). 
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En la Foto 18 se presenta el recubrimiento interno de un conducto con una tubería 

previamente deformada. 

 

  

Foto 18.  Revestimiento con tubería deformada. 

Fuente: (ISTT, 2011). 

 

5.5.2 Aspectos Técnicos 

 

De acuedo con Mojica Hernández, 2008, el procedimiento de instalación empleando la 

tecnología de revestimiento con deformado previo se presenta a continuación: 

 

 Se procede a realizar la limpieza del tramo a intervenir y la inspección con CCTV 

para establecer interferencias y conexiones laterales que deberán ser habilitadas 

cuando se haya rehabilitado la red. 

 

 El tubo de polietileno es empujado por un molde para doblarlo en forma de H o C y 

sostenido por medio de bandas (principalmente en diámetros > 600 mm. La 

sección de esta tubería es usualmente un 40% menor que la de la red a rehabilitar, 

facilitando la instalación. 

 

 La tubería es insertada dentro de la red existente en forma continua en la longitud 

deseada, usualmente entre pozos de inspección (Ver Figura 20). 
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Figura 20.  Manga deformada insertada en tramo a rehabilitar. 

Fuente: (Mojica Hernández, 2008).   
 

 Una vez insertada la tubería se sellan los extremos y se presuriza con agua 

caliente o vapor de agua, en este momento las bandas que mantienen la tubería 

deformada se rompen (Ver Figura 21). 

 

 
Figura 21.  Sellado y presión dentro de la manga instalada. 

Fuente: (Mojica Hernández, 2008).   

 

 La tubería adopta la forma del tramo a rehabilitar fijándose contra las paredes de 

ésta evitando la necesidad de rellenar el espacio anular entre ambas. 

 Se restablecen las conexiones laterales (Ver Figura 22). 
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Figura 22.  Tramo rehabilitado con manga deformada. 

Fuente: (Mojica Hernández, 2008).   

 

El rango de diámetros para aplicación de esta tecnología es de 100 a 1.600 mm., con una 

longitud de instalación máxima de 1.000 m. en materiales como el Polietileno de Alta 

Densidad (PEAD), Polietileno de Media Densidad (PEMD) y Polivinil Cloruro (PVC).  La 

manga instalada proporciona a la red existente un revestimiento continuo que previene la 

corrosión y una superficie lisa que mejora las condiciones hidráulicas en comparación con 

la red existente (Najafi, 2010). 

 

En la Foto 19 se presenta el proceso de deformado en U previo a la inserción dentro de 

un tramo a rehabilitar. 

 

 
Foto 19.  Proceso de doblado de la manga antes de ser insertada. 

Fuente: (Subterra Inc., 2011). 

 

De acuerdo con Ultraliner, 2011, la tubería puede ser doblada en C principalmente en 

diámetros menores a 600 mm.; para diámetros superiores se recomienda doblar en H 

para facilitar su manejo e inserción en el tramo a rehabilitar.  El proceso de doblado puede 

llevarse a cabo en el sito de obra con un molde a través del cual se hace pasar la manga 

para posteriormente ligarla con las bandas; por otro lado, la tubería puede venir doblada 

de fábrica y transportada de esta manera hasta el sitio de obra (Ver Foto 20). 
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(a) 
 

(b) 

Foto 20.  Manga deformada (a) en C, (b) en H. 

Fuente: (Subterra Inc., 2011). 

 

De acuerdo con Subterra Inc., 2011, las ventajas de aplicación de la técnica de 

revestimiento con tubería deformada son: 

 

 No presentan requerimientos energéticos adicionales para la deformación de la 

manga a ser insertada; usualmente se pone en un molde para dar paso a la 

deformación. 

  Teniendo en cuenta que se aprovecha el espacio dentro de la infraestructura 

existente, no se presenta afectación a las redes de servicios alternas. 

 Debido a su flexibilidad, se facilita cuando se presentan cambios en el desarrollo 

del proyecto. 

 El doblado previo de la manga reduce la fricción al ingresar en la tubería huésped 

y se reducen los requerimientos de fuerza al halar la misma dentro de la tubería 

existente. 

 De acuerdo con el espesor de la pared de la manga, es posible conseguir un 

aporte estructural importante en el tramo rehabilitado. 

 Son mínimas las tensiones en los posibles puntos de inflexión de la línea instalada 

luego de la inserción. 

 La sección interna es lisa mejorando la capacidad hidráulica del tramo instalado. 

 Se evita el posterior problema de corrosión de las paredes de la tubería que 

ocurriría al emplear materiales convencionales en los tramos. 

 Se minimizan las fugas en el tramo, debido a su instalación continua. 
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De acuerdo con Mojica Hernández, 2008, las desventajas del método son: 

 

 Para la reconformación de la manga se hace necesaria la implementación de un 

equipo que suministre agua caliente o vapor de agua a presión. 

 La forma interna de la tubería huésped debe estar en buenas condiciones, pues la 

nueva tubería se adapta a esta forma, de tal manera que si hay fragmentación de 

la tubería huésped que no fue retirada en su momento, la nueva tubería tendrá 

esta forma presentándose una constricción en el tramo. 

 Si la tubería viene deformada de fábrica, las uniones que se presenten no pueden 

ser soldadas después, por lo que se recomienda especial cuidado con los tramos 

elaborados. 

  Posterior a la rehabilitación, se deben restablecer las conexiones domiciliarias, 

actividad que en diámetros pequeños debe hacerse con equipos especializados. 



5.5.3 Experiencias e Implementación 

 

De acuerdo con EPA E. P., 2010, desde el año 1994, cuando se implementó la tecnología 

en los Estados Unidos, se han rehabilitado más de 1,5 millones de metros lineales de 

tubería en polietileno en diferentes diámetros.  A partir del año 2008 se comienza a utilizar 

tubería en PVC, lo que lo convierte en su innovación más reciente. 

 

Los avances tecnológicos relacionados con la tecnología se han centrado en los equipos 

de suministro de calor y presión, optimizando los requerimientos energéticos. 

 

Esta tecnología es considerada como una evolución de la técnica de rehabilitación de 

Curado en Sitio (CIPP), diferenciándose una de otra por la manera como se lleva a cabo 

la polimerización de las mangas dentro de la tubería existente. 

 

A nivel nacional, PAVCO S.A. en el año 2009, fue la primera compañía que integró a sus 

productos una tecnología de este nivel con el nombre de “renovación zinzanja”, 

apoyándose en multinacionales que llevan varios años en el mercado como Rabmer 

GMBH, cuya experiencia en la utilización de resinas epóxicas es de más de 30 años.  La 

tecnología propuesta por PAVCO se puede aplicar en rehabilitación de tramos con un 

rango de diámetro de 150 a 1.100 mm.  Los resultados de aplicación de la tecnología han 

sido óptimos, recuperado incluso la integridad estructural de los tramos intervenidos, 

eliminando fugas e infiltraciones y optimizando su capacidad hidráulica. 
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El día 15 de diciembre del año 2010 inició la rehabilitación de un tramo de 

aproximadamente 200 m. del sistema de alcantarillado bajo una de las vías principales del 

barrio Buenos Aires en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca. 

 

En Bogotá se han realizado a la fecha varios proyectos con la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado EAAB y el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, en sectores de alta afluencia 

de tráfico y comercio, como las Calles 106 y 183 donde se rehabilitaron los colectores de 

alcantarillado.  

 

El proyecto más reciente consiste en la renovación de un tramo de un colector en 

concreto de Ø 1,0 m de diámetro instalado en el costado norte de la Calle 26 entre 

Avenida Caracas y Carrera 19, en el marco del proyecto de Transmilenio Fase III. 

 

 

5.6 REVESTIMIENTO CON TUBERÍA EN ESPIRAL.  SPIRAL WOUND LINING 

 

5.6.1 Descripción  

 

Esta técnica de rehabilitación de tuberías conocida comercialmente como Spiral Wound 

Lining (SWL), consiste en la introducción de una banda (con pestañas en sus bordes) en 

el tramo a intervenir y mediante un sistema mecánico se procede al enrollamiento 

helicoidal de éstas, formando el conducto en el diámetro y forma deseados.  Usualmente 

la instalación se hace desde un pozo existente, evitando así excavaciones adicionales. 

Las bandas, con un ancho de 2 a 6 Pulg., pueden ser de Polivinilo Cloruro (PVC), Acero o 

PEAD; en cualquier caso, tienen unas pestañas que durante el armado cierran 

herméticamente (ISTT, 2006).   

 

En el presente numeral se relacionará lo concerniente al PVC que es el material que 

usualmente se emplea en la rehabilitación de tuberías en sistemas de alcantarillado. 

 

En la Figura 23 se presenta de manera esquemática el proceso de revestimiento interno 

de un tramo existente con la técnica SWL. 
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Figura 23.  Esquema rehabilitación con Técnica SWL. 
Fuente: (California Department of Transportation, 2006). 

 

5.6.2 Aspectos Técnicos 

 

De acuerdo con Interflow, 2006, el proceso de instalación del nuevo tramo empleando la 

técnica SWL, se lleva a cabo de la siguiente manera: 

 

 El tramo a intervenir es limpiado de posibles fragmentos de tubería existente, 

sedimentos, raíces de árboles, entre otros. 

 Se inspecciona el tramo con CCTV y deben ser localizadas y suspendidas o 

desviadas las conexiones domiciliarias. 

 La máquina enrolladora es ubicada en la base del pozo de entrada  y la banda en 

PVC es alineada para que, a media que se da el proceso helicoidal, las pestañas 

queden fijas cuando se van insertando en la máquina. 

 Se arma la nueva tubería en un diámetro usualmente más pequeño que el de la 

tubería huésped y se ingresa paulatinamente dentro de ésta. 

 El enrollamiento finaliza cuando la nueva tubería enrollada se asoma por el pozo 

de salida. 

 Usualmente se emplea una máquina de ajuste que permite que se dé un completo 

sello entre las pestañas de cada banda de PVC; adicionalmente se genera una 

fricción entre la tubería huésped y la nueva instalada,  eliminando así la necesidad 

de aplicar un sellante del espacio anular entre ambas.  Si dicha máquina de ajuste 

no es empleada, debe utilizarse lechada de cemento o bentonita para fijar el nuevo 

tramo instalado. 

Tubería 
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Helicoidal

Banda Perfilada

Tubería Huésped

Pozo Entrada
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 Se procede al emboquillado de los extremos del tramo rehabilitado con una 

espuma inerte compatible con el material recién instalado y resistente a la 

corrosión y la abrasión. 

 Se pueden llevar a cabo pruebas de hermeticidad del tramo instalado para verificar 

su correcta instalación; dichas pruebas se deben ejecutar cumpliendo con la 

normatividad vigente de las empresas locales de servicios públicos o las 

establecidas en las normas ASTM. 

 Se procede a cortar las aberturas de las conexiones domiciliarias teniendo en 

cuenta los registros preliminares hechos con CCTV. 

 Por último, se restablece el servicio del tramo intervenido. 

 

Este método implica la utilización de una máquina enrolladora patentada en un pozo de 

inspección, que convierte las bandas perfiladas de PVC en un tramo nuevo que es 

introducido dentro de la tubería existente (rígida o flexible).  La inserción de la tubería en 

espiral de PVC se puede presentar en una de las siguientes formas: 

 

1. Insertada en un diámetro fijo dentro de la tubería huésped y luego ampliada hasta 

que se presiona contra la pared de la tubería existente Ø 150 a 750 mm., se 

emplea poliuretano como adhesivo pero no se requiere de una lechada para sellar 

el espacio anular entre la tubería nueva y la huésped. 

2. Insertada en un diámetro fijo dentro de la tubería huésped y luego se rellena el 

espacio anular entre ambas tuberías con una lechada de cemento o bentonita.  

Los diámetros usualmente varían entre 600 y 900 mm.  Sin embargo, si la banda 

cuenta con un buen refuerzo estructural se pueden alcanzar a rehabilitar hasta 

tuberías con diámetro de 2.700 mm. 

3. Ingreso de una persona para realizar el revestimiento de forma manual, 

principalmente en diámetros de 1.000 a 2.700 mm. (Ver Foto 21 - a). 

4. Se enrolla dentro de la tubería huésped a medida que se va formando el nuevo 

tramo con ayuda de una máquina que viaja dentro del conducto a intervenir.  

Usualmente se renuevan con esta modalidad diámetros de 750 a 2.700 mm.  (Ver 

Foto 21 - b) (California Department of Transportation, 2006 y Mojica Hernández, 

2008). 

 

Con respecto al equipo empleado, básicamente se cuenta con: la máquina patentada 

enrolladora que forma el tramo nuevo y la máquina de ajuste dentro del nuevo tramo 

que asegura la tubería nueva dentro de la tubería huésped, no siendo esta última 

empleada en todos los casos de instalación (Ver Foto 21 – b y Foto 22 -  b). 
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a 

 
b 

Foto 21.  Ajuste manual y mecánico de diámetro contra la tubería huésped.  SWL. 
Fuente: (California Department of Transportation, 2006). 

 

Generalmente se deben emboquillar los extremos de los tramos para evitar infiltraciones o 

exfiltraciones por estas aberturas; de igual manera se hace necesario rellenar el espacio 

anular entre la tubería existente y la tubería huésped para asegurar la fijación de la 

tubería y la estabilidad de la obra.  Se debe tener en cuenta que se presentará una 

reducción del diámetro lo que podría estar asociado con una disminución de la capacidad 

hidráulica.  Sin embargo, los coeficientes de rugosidad son más bajos que los de la 

tubería huésped compensando esta situación.  El sistema ha sido utilizado en el rango de 

diámetros de 100 a 2.700 mm. de diámetro (California Department of Transportation, 

2006). 

 

 
a 

 
b 

 
c 

Foto 22.  Revestimiento interno con tubería en espiral (Spiral Wound Lining). 
Fuente: (California Department of Transportation, 2006). 
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En la Foto 22-a se presenta el sistema de fijación de las bandas perfiladas para formar el 

tramo deseado, en la Foto 22-b el sistema de armado de un tramo de sección circular en 

un cruce de vía y en la Foto 22-c un tramo armado que está siendo introducido en la 

tubería huésped para ser puesto en funcionamiento. 

 

La técnica tiene la ventaja de que el tramo armado se adapta fácilmente a cualquier 

sección transversal de un conducto a intervenir, así como a grandes radios de curvatura, 

lo que en otras técnicas de rehabilitación sería ser una desventaja o causaría retrasos en 

la programación prevista.  Por otro lado, también disminuye la rugosidad en el tramo 

rehabilitado y se ajusta a cambios en el realineamiento de un tramo durante la ejecución 

del proyecto y aporta capacidad estructural en el tramo intervenido (ISTT, 2011 y Mojica 

Hernández, 2008). 

 

Como desventaja se encuentra que requiere de maquinaria y equipo especial para su 

implementación, así como personal debidamente calificado para su ejecución y no se 

recomienda la instalación de tubería en PVC donde se combine corrosión y bajas 

temperaturas ya que este material puede ponerse quebradizo (Mojica Hernández, 2008). 

 

5.6.3 Experiencias e Implementación 

 

La tecnología de rehabilitación con tubería en espiral o Spiral Wound Lining se desarolló 

en Australia y se introdujo en el mercado a finales de la década de los años 80`.  En este 

país se han rehabilitado más de 5.000 m. lineales de tuberías en diámetros de 300 a 

2.700 mm.  La tecnología se introdujo en el mercado americano a finales de la década de 

os 90`.  Debido a los altos costos asociados con la implementación de la tecnología, tan 

solo en Australia, medio oriente, norte América y en países desarrollados de Europa, se 

ha documentado su aplicación. 

 

La Sociedad Internacional de tecnologías sin Zanja ISTT premió a esta técnica de 

rehabilitación en el año 2010 como reconocimiento a su trabajo y a la innovación 

presentada en el campo de las nuevas prácticas (SEKISUI SPR Europe GmbH, 2009).   

 

De acuerdo con ISTT, 2011, una de las modificaciones más recientes a la técnica es la 

implementación de la máquina de expansión que circula a lo largo del tramo en 

rehabilitación para asegurar el ajuste entre la nueva tubería y la tubería huésped; de este 

modo no se hace necesario rellenar el espacio anular entre ambas.  Sin embargo, el 

inconveniente de esta variación es que solo aplica para tuberías circulares (Ver Figura 

24). 
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Figura 24.  Equipo expansor tecnología SWL. 

Fuente: (California Department of Transportation, 2006). 

 

De acuerdo con EPA E. P., 2010, otros equipos aun más modernos se emplean para 

realizar el ajuste entre la tubería nueva y la tubería existente a media que se va formando 

el tramo, principalmente en diámetros mayores a 1.500 mm.; lo que asegura no sólo el 

ajuste entre las dos tuberías, si no también que el nuevo tramo se adapte a los cambios 

de dimensión y forma que se puedan encontrar durante su instalación.  Hoy en día se 

puede aplicar esta técnica en secciones rectangulares, ovoides, semiarcos, entre otras  

(Ver Foto 23). 

 

 

Foto 23.  Técnica SWL en secciones no circulares. 
Fuente: (EPA E. P., 2010). 

 

Según la ISTT, 2006, con respecto a los materiales empleados en la aplicación de la 

técnica, se ha dado un cambio de PVC a Polietileno, que al igual que el PVC es un 

material inerte de fácil manejo durante la implementación de la técnica. 
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En Colombia, lo más cercano que se tiene de referencia a este tipo de tecnología, son las 

tuberías en PVC conocidas como NOVALOC, las cuales constan de una banda de perfil 

cerrado de doble pared estructurada que se ensambla continuamente y en espiral 

mediante doble enganche, para formar el cilindro o conducto liso en sus paredes interior y 

exterior. Se fabrica en diámetros de 400 hasta 1.600 mm.  Sin embargo, la aplicación es a 

nivel industrial; en este caso, la tubería se fabrica en diámetros comerciales nacionales y 

se venden tuberías en longitudes de 6.0 para facilitar su transporte.  En las uniones se 

instalan hidrosellos también fabricados por los proveedores de las tuberías; la fabrica bajo 

la Norma NTC 5070 (Tubería y Accesorios de Poli Cloruro de Vinilo ó PVC) Fabricados 

con Perfil Cerrado para uso en Alcantarillado, Controlados por el Diámetro Interior.  Tiene 

como antecedente la Norma ASTMF 2307 (PAVCO S.A., 2011). 

 

El mayor inconveniente que se ha tenido con la instalación de esta tubería son las 

conexiones domiciliarias, pues al realizar el corte en la pared de la tubería el perfil se ve 

afectado y se requiere de sellantes especiales entre las sillas y la pared del tramo 

afectado para garantizar la hermeticidad del mismo. 

 

 

5.7 REVESTIMIENTO CON TUBERÍA POLIMERIZADA.  CURED IN PLACE PIPE 

 

5.7.1 Descripción  

 
Esta técnica de rehabilitación de tuberías conocida como CIPP - Cured In Place Pipe - 

(Curado de Tuberías en Sitio) se basa en la inserción de un material flexible en forma de 

tubo de matriz fibrosa de resina termoendurecible dentro de la tubería huésped, el cual es 

llenado con agua o aire a alta temperatura para alcanzar el curado o endurecido del tramo 

intervenido.  Dependiendo del espesor de la membrana empleada, el aporte estructural en 

el tramo intervenido puede ser significativo; esta técnica suele emplearse en un rango de 

diámetros de 100 a 2.800 mm., en una longitud máxima de 1.000 m. 

 

Antes de la inserción del tubo de revestimiento, las conexiones domiciliarias son 

suspendidas o desviadas y se realiza la limpieza de la tubería para evitar imperfecciones 

en el tramo que afecten el material insertado.  Posterior a la etapa de curado de la tubería 

insertada, se procede al restablecimiento de la funcionalidad del tramo (ISTT, 2011).   

 
En la Figura 25 se presenta de manera esquemática la forma como es rehabilitado un 

tramo de tubería por medio de la polimerización en sitio.  
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Figura 25.  Esquema rehabilitación de tubería polimerizada en sitio. 

Fuente: (Terraigua S.L., 2011). 

 

5.7.2 Aspectos Técnicos 

 

Existen dos maneras principales de introducir la tubería flexible en la tubería huésped, ya 

sea mediante el suministro de presión de agua o aire o halada con cables dentro de la 

tubería existente para ser posteriormente polimerizada.  El proceso no tiene medidas 

estándar, pero está diseñado específicamente para la tubería a ser rehabilitada, con 

diámetro y forma variable, sea esta circular, elíptica, ovoide entre otras. No necesita 

relleno entre la nueva tubería y la existente ya que no se da cabida al  espacio anular 

entre ambas (Mojica Hernández, 2008). 

 

Los principales elementos empleados en el proceso de polimerización de tubería en sitio 

son: 

 

 Canal o tubería de acceso a través de la cual se inserta la resina impregnada en el 

material de soporte, el cual debe ser adaptable a la forma de la tubería, resistir 

esfuerzos y soportar las altas temperaturas durante el proceso de curado. 

 Resina: Puede ser epóxica, de polietileno o un éster, compatible con el proceso de 

curado requerido. Debe tener la propiedad de curar en la presencia de agua o aire 

a temperaturas por encima de 80ºC. Existen también resinas que curan a 

temperatura ambiente y/o con luz ultravioleta. 

 Equipos de limpieza e inspección previa. 

 Sistema estructural de andamios y equipo de transporte de carga pesada. 

 Equipos de bombeo y calentadores portátiles de agua o aire para el proceso de 

curado (si es necesario). 
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En la Foto 24 se muestra la Inserción de una tubería flexible para rehabilitación de un 

tramo de alcantarillado existente. 

 

 
Foto 24.  Inserción de tubería flexible en un tramo de alcantarillado. 

Fuente: (Terraigua S.L., 2011). 

 

La metodología de la polimerización en sitio ha dominado el mercado de la rehabilitación 

de tuberías en línea sin zanja, pues no sólo cuenta con una práctica implementación, sino 

que no requiere el ingreso de un ser humano en la tubería lo que minimiza los riesgos 

para el personal que interviene en el proceso. 

 

Los dos principales tipos de curado en sitio se relacionan en la Tabla 9. 

 

Tabla 9.  Variaciones de la técnica de polimerización en sitio. 

Nombre Tipo de Curado Resina Observaciones 

Fibra de Poliéster Caliente o ambiente 
Polietileno, Vinil 

éster, epóxica 

El sistema original y ampliamente 

utilizado actualmente 

Fibra de Vidrio 

Estructurada 

Caliente 
Polietileno, Vinil 

éster, epóxica 

Permite la reducción del espesor 

de la pared de la  fibra 

Lumínico Especial 
Reducción del espesor y 

aceleración del curado 

Fuente: (ISTT, 2006). 

 

La característica común de la tecnología, es el uso de un tubo flexible en tela impregnada 

con resina de poliéster o epóxica; el tubo se inserta en la tubería existente y se ajusta a 

las paredes de la tubería huésped ya sea a temperatura ambiente o por recirculación de 

agua caliente o vapor.  La tubería polimerizada en sitio aporta un importante componente 

estructural y está diseñada para adaptarse a diversas condiciones de carga. 

 

 



Universidad de los Andes 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA 
Tecnologías Promisorias para Rehabilitación y Renovación de Tuberías en Sistemas de Alcantarillado 

 

 

Luis Guillermo Sánchez Valencia 
73 

 

MIC 2011-I0-55B 

 

Cada región suele tener su normatividad para la aplicación de las técnicas de 

rehabilitación sin zanja o para una tecnología específica. Sin embargo, si no se cuenta 

con las mismas,  el lector puede remitirse a las que se relacionan  continuación durante la 

aplicación de la técnica de polimerización de tubería en sitio: 

 

 ASTM-D638 – Resistencia a la tracción. 

 ASTM D-790 – Resistencia a la flexión.  

 ASTM D-790 – Pruebas de propiedades de flexión.  

 ASTM D 543 – Resistencia química.  

 ASTMF-1216 - Estándar para la rehabilitación de tuberías y conductos existentes 

mediante el curado de una resina impregnada en el tubo. 

 

El material de soporte de composición fibrosa y absorbente donde se aplicará la resina 

debe tener las siguientes características: 

 

 Permitir la migración de la resina en su estructura interna mediante la compresión 

de un espesor menor al 90% de su espesor sin descomprimirse bajo un 1 psi de 

presión. 

 El material debe ser de fibras no degradables, tales como el poliéster o el 

polipropileno o fibra de vidrio resistente a la corrosión. 

 El material debe ser resistente a la abrasión, resistente a los químicos, totalmente 

tejido para garantizar que durante el curado se obtenga una superficie lisa y libre 

de manchas o agujeros. 

 El material utilizado debe ser resistente a la resina empleada y debe soportar las 

fuerzas inherentes a las que será sometido sin perder su integridad. 

 

La resina debe ser termoendurecible curada por calor o químicamente a través de la 

utilización de aceleradores o cualquier otra fuente de energía segura y que no implique el 

uso de electricidad.  La resina debe dar tiempo suficiente para permitir la impregnación en 

el material de soporte, además debe ponerse lo suficientemente dura para aportar la 

capacidad estructural necesaria luego de las siguientes 8 horas de aplicación; el material 

en el que se encuentra fabricada la resina debe resistir los químicos que usualmente se 

encuentran en un sistema de alcantarillado (Gadmon Industries, 2011). 
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 De acuerdo con ISTT, 2011, las ventajas de la aplicación de esta técnica son: 

 

 Altos rendimientos de instalación. 

 Los alineamientos y variaciones en el diámetro de la tubería pueden ser ajustados 

durante el proceso. 

  No se presenta el espacio anular entre la tubería huésped y la tubería instalada. 

 Leves curvaturas en la tubería huésped pueden ser manejadas sin problema. 

 

De acuerdo con ISTT, 2011, las desventajas de la aplicación de esta técnica son: 

 

 Las conexiones domiciliarias deben ser recuperadas luego del proceso de curado 

del tramo; este proceso suele hacerse mediante un robot, aunque en diámetros 

grandes una persona puede ingresar y hacer los agujeros. 

 Se requiere de personal capacitado y equipo especializado durante la 

implementación de la técnica. 

 En diámetros pequeños se hace costosa la implementación de la tecnología. 

 El tubo soporte no debe tener una deflexión vertical superior al 10% o se pueden 

presentar arrugar excesivas durante la instalación del tramo. 

 

5.7.3 Experiencias e Implementación 

 

El curado en sitio es una tecnología desarrollada en la década de los 70´, que debido a su 

facilidad y desempeño ha sido ampliamente difundida en Europa y los Estados Unidos, 

hasta convertirse en uno de los métodos más  empleados para rehabilitar tuberías en 

sistemas de alcantarillado.  A nivel de Suramérica, se tienen buenas experiencias 

principalmente en Brasil, de la mano de la empresa Newsan S.A. 

 

A nivel nacional, las experiencias más representativas con la tecnología de polimerización 

en sitio (CIPP) son: 

 

 El Instituto Colombiano de Tecnologías de Infraestructura Subterránea cuenta la 

tecnología CIPP como una de las principales a nivel de rehabilitación de tuberías 

en sistemas de alcantarillado. 

 En Colombia y en Suramérica existen empresas conformadas con una experiencia 

de más de 1.500 km instalados empleando la tecnología CIPP en diámetros entre 

200 y 1.800 mm. 

 



Universidad de los Andes 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA 
Tecnologías Promisorias para Rehabilitación y Renovación de Tuberías en Sistemas de Alcantarillado 

 

 

Luis Guillermo Sánchez Valencia 
75 

 

MIC 2011-I0-55B 

 

 En el año 2008 se llevó a cabo en la ciudad de Medellín la rehabilitación del 

colector de aguas combinadas de la Quebrada la Hueso de 1.1 km de largo en 

diámetros de 700 a 900 mm. 

 En el año 2010 se llevó a cabo en la ciudad de Medellín el 53º Congreso de 

Acodal; en este evento se abordó el tema de las tecnologías sin zanja y se realizó 

una demostración en vivo de la tecnología CIPP, utilizando robots de diagnóstico. 

 

Los avances tecnológicos más representativos de la tecnología se presentan a 

continuación: 

 

Curado con Luz Ultravioleta.  (ISTT, 2011). 

En los últimos años, se ha dado una innovación en el método al presentar como 

alternativa de curado la luz ultravioleta; se evidencia que con ésta se minimiza el tamaño 

de la instalación para poder ejecutar la técnica, en comparación con los sistemas térmicos 

convencionales.  El curado con UV es usualmente realizado sobre fibra de vidrio o una 

combinación de fibra de vidrio y poliéster.  En este caso, es posible emplear resinas con 

un tiempo de almacenamiento de varias semanas a temperatura ambiente, por lo que la 

refrigeración no es necesaria; de igual manera, varios tipos de resinas se encuentran 

disponibles para adaptarse a la naturaleza de los efluentes.  La instalación general sigue 

el siguiente procedimiento: 

 

a. Después de la habitual la limpieza del tramo a intervenir, el tramo de tubería 

flexible es izado y ubicado dentro del tramo existente. 

b. La fuente de luz UV se inserta en la tubería nueva, se sellan los extremos y se 

infla la tubería flexible. 

c. Se alcanza presión cercana a 0,6 bar. La manga interna transfiere la presión 

interna para el material de revestimiento, para que se adhiera a las paredes de la 

tubería huésped. 

d. La membrana exterior previene cualquier escape de resina (ISTT, 2011). 

 

Rehabilitación con Manga Parcial.  (Terraigua S.L., 2011). 

Para las rehabilitaciones puntuales con mangas parciales se utilizan los mismos principios 

utilizados para las reparaciones lineales ya explicadas, adaptando los métodos de 

aplicación y las longitudes de las tuberías flexibles. 
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La tubería polimerizada in situ puede ser utilizada tanto para las tuberías principales como 

para las secundarias.  Estos tubos flexibles de fibra de poliéster resistente al ácido están 

impregnados en resina. Los tubos se tratan a medida en varias longitudes y en 

dimensiones variables de 50 a 2.000 mm., con un espesor de pared de 3 a 50 mm, según 

el diámetro. 

 

 

Figura 26.  Esquema rehabilitación parcial de tubería polimerizada en sitio. 
Fuente: (Terraigua S.L., 2011). 
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6 TRATAMIENTOS FÍSICOS Y QUÍMICOS EN TUBERÍAS DE SISTEMAS DE 

ALCANTARILLADO 

 

En el presente capítulo se relacionan las tecnologías promisorias de rehabilitación de 

tuberías en sistemas de alcantarillado, en las cuales mediante un tratamiento interno o 

externo se consigue el propósito de reutilización del tramo existente.  En este caso se 

aprovecha el buen estado estructural del conducto a intervenir para realizar tratamientos 

puntuales como se presenta  continuación: 

 

 

6.1 ABRAZADERA INTERNA 

 

6.1.1 Descripción  

 

La abrazadera articulada consiste en un dispositivo que se instala en las juntas del tramo 

a intervenir, en las paredes afectadas del mismo o entre dos tuberías de material 

diferente, con el fin de evitar exfiltraciones o infiltraciones que imposibiliten su 

hermeticidad.  El material usualmente empleado es PEMD (EPA E. P., 2010). 

 

6.1.2 Aspectos Técnicos 

 

Las dos modalidades básicas de la abrazadera interna se presentan a continuación: 

 

1. El elemento se fabrica en anchos de hasta 521 mm. y se utiliza para tuberías de 

sección circular con diámetros de 400 mm hasta 2.400 mm.  La abrazadera está 

compuesta por PEMD, caucho y bandas de acero inoxidable de alta calidad.  En la 

Figura 27 se presenta el esquema de instalación (Terraigua S.L., 2011). 

 

 
 

Figura 27.  Abrazadera articulada. 
Fuente: (Terraigua S.L., 2011). 

Tubería Existente

Abrazadera Interna
Articulación 
Abrazadera
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2. Se incorpora un sello de polietileno de media densidad (PEMD) detrás de la junta de 

goma para adaptarse a la presión hidrostática exterior, también se pueden sellar 

grietas longitudinales por su capacidad de acople una a otra en el mismo tramo.  La 

abrazadera es flexible pero tiene una alta resistencia a la compresión, soportando una 

presión de hasta 390 psi. y se pueden rehabilitar tramos con un diámetro de hasta 

1.300 mm. (EPA E. P., 2010). 

 

En la Figura 28 se presenta la abrazadera de goma. 

 

 

Figura 28.  Abrazadera de goma. 

Fuente: (EPA E. P., 2010). 

 

El procedimiento de instalación es manual y sigue los pasos que se describen a 

continuación: 

 

 Se limpia el tramo a intervenir, retirando cualquier elemento que obstaculice los 

trabajos de instalación de las abrazaderas. 

 Se lleva a cabo una inspección con CCTV para identificar los sectores a intervenir. 

 De manera manual se llevan a cabo las instalaciones necesarias, verificando la 

correcta instalación. 

 Si la entidad a cargo lo exige, se deben llevar a cabo pruebas de hermeticidad 

para establecer el éxito de la instalación de las abrazaderas en el tramo 

intervenido. 

 Se recomienda suspender el flujo durante la instalación de las abrazaderas para 

evitar que sedimentos puedan quedar detrás de éstas. 

 

 

 

Banda de Apoyo

Banda de Retención

Sello de Goma
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Las ventajas que se tienen con la instalación de las abrazaderas son: 

 

 Altos rendimientos de instalación y facilidad en los procedimientos. 

 Tecnología de bajo costo. 

 Bajo requerimiento de espacio exterior. 

 No se requiere de personal capacitado para este fin 

 No se requieren de herramientas sofisticadas durante la instalación. 

 Soporta altas presiones internas. 

 

Las desventajas que se tienen con la instalación de las abrazaderas son: 

 

 Aplica solamente para secciones circulares. 

 La superficie donde se instalarán las abrazaderas debe estar completamente 

limpia. 

 Se debe suspender o hacer bypass del flujo en el tramo a intervenir. 

 Requiere el ingreso de personal durante la instalación. 

 Requiere de CCTV para establecer el sector a intervenir. 

 Puede generar interferencia con actividades de mantenimiento a futuro. 

 Altos costos si la longitud a rehabilitar es considerable, en comparación con otras 

tecnologías. 

 Debe medirse y calibrarse el diámetro interno de la tubería para establecer la 

abrazadera a ser empleada. 

 

6.1.3 Experiencias e Implementación 

 

La tecnología se encuentra patentada desde finales de la década de los 90´ en los 

Estados Unidos; se empleó inicialmente para corregir fugas en sistemas de irrigación en 

cultivos, pero posteriormente se dio su implementación en el campo de los alcantarillados, 

donde hoy en día es su principal campo de acción en este país.  El sello de caucho 

externo asegura que se dé una adherencia a cualquier tipo de material, ajustando muy 

bien la abrazadera instalada y evitando así que se presenten fugas en el tramo 

intervenido. 

 

La tecnología ha tenido un desarrollo importante en norte América y Europa; no se tienen 

registros de su implementación en Latinoamérica. 
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6.2 ABRAZADERA EXTERNA.  CASING SPACERS 

 

6.2.1 Descripción  

 

Casing Spacer consiste en un dispositivo que se coloca alrededor de la tubería de 

rehabilitación antes de que la misma sea introducida en la tubería huésped, lo anterior 

evita el relleno del espacio anular entre ambas.  El método es aplicable siempre y cuando 

no sea relevante la reducción de la sección transversal del nuevo tramo en comparación 

con la sección original.  En la Figura 29 se presenta de manera esquemática la 

rehabilitación de un tramo de tubería empleando la técnica en mención (Advance 

Products & Systems, Inc., 2008). 

 

 
Figura 29.  Montaje de tubería de reemplazo con casing spacer. 

Fuente: (Advance Products & Systems, Inc., 2008). 

 

6.2.2 Aspectos Técnicos11 

 

De acuerdo con la revisión bibliográfica realizada, en el mercado se encuentran una serie 

de productos con la misma finalidad pero con una configuración externa diferente como se 

presenta a continuación: 

 

Apoyos Perimetrales: Para diámetros menores a 600 mm.,  suelen instalarse abrazaderas 

como las que se presentan en la Foto 25 (a), ubicando dos abrazaderas por cada tubo 

instalado; cada abrazadera se compone de dos cuerpos, que son unidos a través de 

tornillería luego de ser instalada en tubo nuevo.  Por otro lado, para diámetros más 

grandes de hasta 3.000 mm, se emplean abrazaderas con apoyos numerosos que 

aseguren la estabilidad del tubo instalado dentro del conducto huésped; en este caso la 

abrazadera se compone de múltiples partes, teniendo en cuenta los requerimientos de 

peso del tubo con el fluido en su interior cuando esté en funcionamiento, la unión entre 

estas partes puede darse con tornillería o solamente presión.  La separación también 

tiene aspectos técnicos que dependen del peso y del diámetro del nuevo conducto.  Lo 

anterior permite que la tecnología pueda ser aplicada en todo tipo de diámetro y material. 

                                         
11 (Advance Products & Systems, Inc., 2008), (Public Works Marketing, Inc., 2010), (CCI Pipeline Systems, 
LLC, 2010) y (Corrosion Control Products Company, 2011). 

Sello en las Juntas

Casing Spacer Tubería Huésped

Tubería Reemplazo
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(a) 

 
(b) 

Foto 25.  Apoyos perimetrales.  Casing spacer. 
Fuente: (Advance Products & Systems, Inc., 2008). 

 

Longitud de los apoyos: la longitud de los apoyos es la que determina la reducción de la 

nueva sección transversal en comparación con la existente, por lo tanto es posible 

encontrar apoyos de 1 Pulg., así como otros que pueden ser  hasta de 6 Pulg. de longitud; 

esta condición también está sujeta al estado interno de la tubería existente, la cual se 

debe limpiar previamente, eliminando posibles interferencias durante la inserción del 

nuevo tramo.  Algunos proveedores suministran la abrazadera externa con longitud de 

apoyos variable; por ejemplo, los apoyos inferiores son más cortos los superiores (Ver 

Foto 26). 

 

 
(a) 

 
(b) 

Foto 26.  Longitud de apoyos en casing spacer. 
Fuente: (Public Works Marketing, Inc., 2010). 
 

Material: En este caso, la tecnología puede ser aplicada sobre materiales de tubería 

nueva como: concreto, dúctiles, plásticas, acero, polietileno, tuberías de junta mecánica, 

tuberías de junta espigo-campana, aunque se restringe su implementación en juntas 

soldadas si no se tiene un manejo especial en el izaje de la misma y al momento de ser 

insertada en el conducto existente.  
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Las abrazaderas pueden ser fabricadas en acero, carbón acerado y polietileno, siendo 

este último el más común por su precio y resistencia aun en grandes diámetros.  La 

tornillería que se emplea en el ajuste de las pizas de cada abrazadera se fabrica en acero 

inoxidable; aunque en otros casos no se requiere de tornillería y cada parte de la 

abrazadera encaja a presión una con otra.  En la Foto 27 se presenta el izaje de una 

tubería con las abrazaderas ubicadas previo a su inserción en un tubo huésped. 

 

 
Foto 27.  Abrazaderas en polietileno sobre tubería GRP. 

Fuente: (CCI Pipeline Systems, LLC, 2010). 

 

Separación de apoyos: cada proveedor ofrece catálogos en donde se puede encontrar 

cual será la distancia entre cada abrazadera, teniendo en cuenta el diámetro y material de 

las tuberías existente y la nueva, así como el tipo de abrazadera seleccionada.  En la Foto 

28 se presenta un collage de la implementación de la tecnología. 

 

 

Foto 28.  Casing spacer en diámetros y materiales variables. 

Fuente: (CCI Pipeline Systems, LLC, 2010). 
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Sello en los Extremos: Debido a la reducción del diámetro de la sección respecto a la 

original, se hace necesaria la implementación de un sello de caucho patentado para evitar 

fugas e infiltraciones que garanticen la hermeticidad del nuevo tramo; este dispositivo es 

también suministrado por proveedores especializados que intervienen en el proceso para 

garantizar su labor. La manera como se instala el sello en los extremo se presenta en la 

Figura 30. 

 

 

      
Figura 30.  Sello de caucho en extremos de casing spacer. 

Fuente: (Advance Products & Systems, Inc., 2008). 

 

De acuerdo con Advance Products & Systems, Inc., 2008, las ventajas de la tecnología 

son: 

 

 Fácil y rápida instalación, sin necesidad de requerir de herramientas o equipos 

especializados. 

 No requiere gran cantidad de personal como en la implementación de otras 

tecnologías y éstos no necesariamente deben ser capacitados. 

 Facilidad en la disposición de la tubería a rehabilitar dentro de la tubería huésped. 

 No se requiere relleno del espacio anular entre la tubería huésped y la nueva 

tubería. 

 Aislamiento contra la corrosión a largo plazo. 

 

 

 

 

Sello de Caucho

Sello de Masilla

Suncho de Acero 
inoxidable

Cremallera 
de Cierre

Suncho de Acero 
inoxidable

Sello de Caucho

Sello de Caucho

Suncho de Acero 
inoxidable
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Las desventajas de la implementación de la tecnología son: 

 

 Solo aplica para secciones circulares 

 Se presenta una reducción de la sección circular existente que podría ser en 

algunos casos de hasta el 40%. 

 Se requiere de un equipo de izaje para armar el tramo externamente antes de ser 

introducido en el conducto huésped. 

 Las condiciones internas del conducto huésped deben ser buenas y no presentar 

obstáculos. 

 

6.2.3 Experiencias e Implementación 

 

A pesar del poco tiempo que la tecnología lleva en el mercado, ha incursionado con éxito 

y se han presentado innovaciones como por ejemplo la que se presenta en la Foto 29, 

donde en el conducto a rehabilitar se pueden introducir tres conductos en paralelo.  

Actualmente los proveedores de las abrazaderas se encuentran certificados por la Norma 

ISOO 9001:2000, ubicándolos en el más alto nivel de prestación de servicios y calidad del 

producto. 

 

  
Foto 29.  Casing spacer para tres tuberías en paralelo. 

Fuente: (Corrosion Control Products Company, 2011). 

 

Los proveedores hoy en día suministran este producto para la rehabilitación de diámetros 

de tubería de hasta 3.800 mm. de diámetro, además de puntos de apoyo numerosos que  

aseguran la estabilidad en el tramo instalado, tal como se observa en la Foto 30. 
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Foto 30.  Casing spacer con apoyos múltiples. 

Fuente: (Public Works Marketing, Inc., 2010). 

 

La innovación más reciente tiene que ver con la colocación de ruedas en los apoyos 

inferiores de las abrazaderas que son fabricadas en PEAD, facilitando su introducción en 

el tramo existente; lo anterior se emplea principalmente cuando la tubería de rehabilitación 

está fabricada en un material pesada como el concreto.  

 

 
Foto 31.  Casing Spacer con ruedas. 

Fuente: (Advance Products & Systems, Inc., 2008). 

 

La tecnología ha tenido un desarrollo importante en norte América y Europa, no se tienen 

registro de su implementación en Latinoamérica, pero a nivel nacional la compañía Spie 

Capag incluye el producto dentro de sus importaciones, mencionando que es un 

separador de tuberías fabricado en Alemania. 
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6.3 RECUBRIMIENTO INTERNO DE TRAMOS DE TUBERÍA 

 

6.3.1 Descripción  

 

Las tecnologías de recubrimiento incluyen la aplicación de una fina capa de 1.0 a 4.0 mm. 

de espesor, de resina termoestable o cemento que puede ser epóxica o de poliuretano 

(PU) sobre la superficie de un conducto existente.  La función de este recubrimiento es 

brindar impermeabilidad a la pared del conducto original, así como mejorar notablemente 

los coeficientes de rugosidad incrementando la capacidad hidráulica del tramo intervenido; 

se debe tener presente que esta técnica no aporta capacidad estructural (ISTT, 2006).   

 

En la Foto 32 se presenta el estado antes y después de un recubrimiento de un conducto 

circular. 

 

 
Foto 32.  Tubería antes y después de un recubrimiento. 

Fuente: (ISTT, 2006). 

 

6.3.2 Aspectos Técnicos 

 

Los pasos básicos en el desarrollo de la tecnología son: 

 

 El tramo a intervenir debe ser limpiado y pulido para que el químico aplicado tenga 

adherencia y se mantenga la uniformidad en las paredes del conducto. 

 Se debe verificar el estado interno del tramo a intervenir, asegurando que no se 

presenten obstáculos o protuberancias propias del deterioro del conducto. 

 Por el pozo inicial se inserta un cable de halado y la manguera de suministro de 

químico hasta el pozo de salida. 

 Luego de observarse el cable de halado y la manguera de suministro del químico 

en el pozo de salida, se instala la cabeza de aplicación. 
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 La manguera y el cable se halan desde el pozo de salida hacia el pozo inicial, a 

medida que se desplaza se va aplicando el producto químico en las paredes de la 

tubería. 

 El proceso finaliza cuando el tramo completo ha sido cubierto en su interior con el 

producto químico. 

 

En la Figura 31 se presentan de manera esquemática el recubrimiento de un tramo 

existente. 

 

La forma de aplicación del recubrimiento depende del diámetro del conducto; es así como 

en diámetros menores a 600 mm. se deben emplear robots para la aplicación del spray, 

mientras que en diámetros mayores puede ingresar una persona para realizar la 

aplicación.  El recubrimiento se lleva a cabo de dos maneras, tal como se presenta a 

continuación: 

  

 

Figura 31.  Recubrimiento de un tramo existente. 
Fuente: (UKSTT, 2011). 

 

6.3.2.1 Recubrimiento con Mortero de Cemento12 

 

La aplicación del revestimiento con mortero cemento es uno de los métodos más 

comunes y económicos.  El mortero de cemento tiene dos funciones principales: la 

alcalinidad del cemento inhibe las incrustaciones en los conductos rehabilitados y la baja 

rugosidad del producto aplicado incrementa la capacidad hidráulica del tramo intervenido.   

                                         
12 (ISTT, 2006). 

Aplicación

Suministro de Resina
Cabrestante

Cabrestante
Suministro de Cemento mortero

Aplicación

EPÓXICO - POLIURETANO

CEMENTO
MORTERO
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El revestimiento no cumple una función estructural en el tramo, pero si reduce la velocidad 

a la que la tubería original se deteriora, por lo tanto la técnica no es apropiada para las 

tuberías con fugas o en estado estructural deficiente, o cuyo deterioro por el paso del 

tiempo sea significativo con paredes muy delgadas.  En tuberías de hormigón en las 

cuales  el refuerzo se encuentre a la vista, se debe reforzar la aplicación del recubrimiento 

para evitar la corrosión y el posterior agrietamiento del tramo.  En la Figura 32 se presenta 

la aplicación de Recubrimiento Mortero Cemento con Robot. 

 

 
Figura 32.  Aplicación de recubrimiento mortero cemento con robot. 

Fuente: (ISTT, 2006). 

 

La Aplicación se realiza generalmente por una máquina pulverizadora que puede ser 

alimentada a través de mangueras desde la superficie; en tuberías de gran diámetro, el 

aplicador puede tener su propia tolva que contiene mortero premezclado.  La velocidad de 

la máquina es importante para producir un espesor uniforme de mortero.  La aplicación 

del spry es seguido por una llana. 

 

Esto puede llevarse a cabo girando espátulas instaladas en la máquina pulverizadora, o 

por una pantalla del diámetro interno requerido. En cualquiera que sea el sistema que se 

utilice, es importante centrar el equipo dentro de la tubería existente de tal forma que el 

espesor del recubrimiento sea constante en todo el perímetro (Ver Foto 33). 

 

 

Foto 33.  Recubrimiento con mortero de cemento. 
Fuente: (ISTT, 2006). 
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6.3.2.2 Recubrimiento Epóxico y de Poliuretano13 

 

El recubrimiento con epóxicos y poliuretano es visto como una alternativa de la técnica de 

revestimiento con cemento mortero; la función es la misma, retardar el deterioro del tramo 

existente evitando las incrustaciones en las tuberías donde es aplicado, mejorando la 

rugosidad e incrementando la capacidad hidráulica. 

 

La resina se adhiere a la superficie limpia del tubo huésped, formando una fina capa 

aislante entre el conducto y el fluido de tránsito en el mismo.  Los recubrimientos tienen 

un espesor más delgado en comparación con los de mortero, por lo que la reducción de 

diámetro no es significativa y el curado de estos recubrimientos es más rápido.  A pesar 

de lo anterior, la aplicación de este tipo de recubrimiento requiere un mayor cuidado, ya 

que si no es bien aplicado, puede levantarse con el flujo del agua; en términos de costos, 

las resinas suelen ser más costosas comparadas con los materiales de cemento. 

 

En la Foto 34 se presenta la comparación antes y después de la aplicación de un 

recubrimiento con epóxico en un tramo de tubería. 

 

  

Foto 34.  Recubrimiento con epóxico y poliuretano.  Antes y después. 
Fuente: (ISTT, 2006). 

 

La resina es aplicada usualmente a través de una cabeza giratoria; el espesor del 

recubrimiento es controlado por el caudal y la velocidad de avance de la máquina.  En la 

mayoría de los sistemas, la base de resina y el endurecedor se alimenta a través de 

mangueras por separado y se combinan con un mezclador estático justo detrás de la 

boquilla de aspersión.  El tiempo de curado debe ser muy corto para minimizar el tiempo 

fuera de servicio del colector de alcantarillado intervenido, así como para evitar la 

contaminación de la resina durante el curado, pero no tanto como que se endurezca en la 

boquilla ocasionando obstrucción; luego de la aplicación de la resina no es necesaria la 

utilización de espátulas para definir la superficie, pero la calidad de la misma depende de 

la técnica de aplicación y las propiedades del material.   

                                         
13 (ISTT, 2006). 
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En la Foto 35 se presenta la aplicación de la resina con una boquilla giratoria. 

 

 
Foto 35.  Aplicación de epóxico con una boquilla giratoria. 

Fuente: (ISTT, 2006). 

 

De acuerdo con Najafi, 2010, las ventajas de aplicación del método son: 

 

 Mínima interrupción de otros servicios públicos en comparación con otros métodos 

de rehabilitación de tuberías. 

 Retrasa el deterioro del tramo intervenido. 

 Se puede alcanzar un refuerzo estructural en el recubrimiento con mortero-

cemento. 

 No se requieren excavaciones adicionales, ya que es suficiente con los pozos de 

entrada y salida. 

 La capacidad del flujo se incrementa debido a la baja rugosidad que ofrece el 

recubrimiento en el tramo. 

 

De acuerdo con Najafi, 2010, las limitaciones de la aplicación del método son: 

 

 Se requiere de un by pass. 

 El tiempo de curado depende de la técnica y del material empleado. 

 Dependiendo del espesor del recubrimiento, puede o no presentarse reducción 

significativa del diámetro respecto al original. 

 No siempre se consigue un aporte estructural significativo. 

 La durabilidad y calidad de la adherencia a las paredes de la tubería existente 

dependen de la calidad del material empleado y la velocidad de aplicación por 

parte del equipo utilizado. 
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6.3.3 Experiencias e Implementación 

 

El primer método de revestimiento se implementó a principios del Siglo XX, en Allentown, 

Pennsylvania, siendo aceptado comercialmente como un método de rehabilitación de 

estructuras en el año 1910. En la actualidad, las capas de polímero de alta tecnología y 

métodos de recubrimiento compuesto se utilizan para restaurar, proteger, reparar y 

renovar una amplia gama de tuberías en materiales como hormigón, mampostería y acero 

(Najafi, 2010). 

 

Hoy en día se maneja un concepto revolucionario conocido como recubrimiento 

estructural, el cual consiste en la aplicación de un polímero de un espesor mayor a 6 mm. 

que aporta capacidad estructural al tramo existente; la técnica se aplica de manera 

convencional pero solo se ha probado en un rango de diámetros de 150 a 600 mm. (ISTT, 

2011). 

 

A nivel mundial existen diferentes compañías que ofrecen productos para el recubrimiento 

interno en tuberías de sistemas de alcantarillado, no sólo de mortero – cemento si no 

también resinas epóxicas y de poliuretano, tal es el caso de la compañía SIKA con filiales 

en países como Japón, Suiza, Estados Unidos, Canadá, entre otros; en Colombia, esta 

firma ofrece el producto SIKA®-101 que consiste en un recubrimiento a base de cemento 

que se puede emplear en tuberías de alcantarillado, tal como se confirma en la ficha 

técnica (SIKA Colombia S.A., 2004). 

 

 

6.4 REPARACIONES LOCALES 

 

6.4.1 Descripción  

 

En el presente numeral serán incluidas las técnicas encaminadas a las reparaciones 

locales o de longitudes cortas de tubería, principalmente en las juntas y grietas 

longitudinales o transversales que puedan presentarse en un tramo de alcantarillado. 

 

6.4.2 Aspectos Técnicos 

 

La implementación de estas técnicas requiere que el tramo a intervenir esté en 

condiciones aceptables estructuralmente, de tal manera que una reparación local sea 

suficiente para garantizar el buen funcionamiento del mismo así como su hermeticidad. 
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Las técnicas de reparación no son destructivas y en la mayoría de los casos no se 

presenta una reducción del diámetro original pues el producto es inyectado y busca 

estabilizar el segmento afectado.  Usualmente el suelo en los tramos intervenidos 

presenta asentamientos diferenciales, ocasionando desplazamiento en las juntas o 

fracturas en las tuberías. 

 

A continuación se presentan las técnicas de reparaciones locales en tramos o juntas de 

tuberías en sistemas de alcantarillado: 

 

6.4.2.1 Inyección Interna de Lechada Epóxica o de Mortero 

 

Es una de las técnicas más comunes utilizadas para  reparaciones locales. La técnica 

puede utilizarse tanto en colectores principales como en conexiones domiciliarias.  Se 

requiere de la inspección previa con CCTV para establecer el punto de acción. 

 

Un dispositivo de goma inflable se inserta en el tramo por medio de un sistema robótico 

que lo localiza en el punto a intervenir; una vez en posición, se infla con aire comprimido 

aislando el punto en cuestión del resto del tramo de la red.  Este dispositivo está 

conectado a una serie de mangueras que suministran mortero o resina; la lechada se 

propaga por la parte externa del dispositivo cubriendo el espacio que queda con la tubería 

y a su vez cubre los defectos existentes en el tramo; dado que el sistema es a presión, la 

lechada se incrusta en los intersticios donde se presentan fugas o infiltraciones logrando 

así llenar espacios vacío y desplazando el agua estabilizando el sector afectado.   

 

El dispositivo sostiene la presión, permitiendo que el producto aplicado se endurezca en 

su lugar; una vez endurecido el polímero o el mortero, se libera la presión, desinflando del 

dispositivo y se extrae del tramo o se relocaliza en otro punto a intervenir.  Dependiendo 

de la severidad y tamaño del daño,  las unidades de compresión están disponibles en el 

mercado en longitudes que van entre 1,2 y 5 m; por otro lado el rango de diámetros a 

intervenir varía entre 150 y 2.500 mm. (ISTT, 2006). 
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Figura 33.  Inyección de lechada epóxica o de mortero. 

Fuente: (ISTT, 2006). 

 

6.4.2.2 Estabilización Química Exterior de un Tramo de Tubería 

 

En este caso se aplican polímeros en el suelo circundante del punto de tubería afectado; 

lo anterior a fin de llenar los espacios vacíos, desplazar el agua y sellar las posibles fugas 

desde el exterior.  La técnica es originaria de Hungría y ha tenido un amplio desarrollo a 

nivel mundial por trabajar externamente y no ser necesario el ingreso de personal a la 

tubería durante el proceso, tan solo al momento de la inspección final para retirar residuos 

que pudieron introducirse en grietas o juntas desplazadas (ISTT, 2011). 

 

 

Figura 34.  Estabilización química exterior. 
Fuente: El autor 
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6.4.2.3 Realineamiento de un Tramo de Tubería con Polímeros14 

 

La multinacional Alari  - Clean Technologies - comercializa en el país un polímero que al 

ser aplicado puede expandirse 20 veces su volumen original, con una alta resistencia a la 

compresión, que lo convierte en un producto útil  la hora de intentar el realineamiento de 

un tramo existente de alcantarillado sin necesidad de excavaciones adicionales.  La 

técnica se ha venido implementando a nivel mundial desde hace aproximadamente 10 

años, pero en Colombia se comercializa desde hace tan solo 2 años.   

 

La aplicación de la tecnología en el país ha tenido un auge importante en la recuperación 

del alineamiento de algunas vías, que por desestabilización del terreno o asentamientos 

diferenciales se evidencia la diferencia de nivel de las cotas rasante terminadas con las 

cotas de diseño concebidas. 

 

En alcantarillados, se utilizó esta técnica a comienzos del año 2011 en el marco del 

proyecto Transmilenio Fase III a cargo del Instituto de Desarrollo urbano (IDU), para la 

recuperación del alineamiento de un tramo instalado de 325 m. lineales del colector 

conocido como Expreso Norte con un diámetro de 1.000 mm. en concreto reforzado e 

instalado aproximadamente a 7.0 m de profundidad, localizado en el costado norte de la 

Calle 26 entre la Carrera 15 y la Carrera 19.   

 

Este tramo fue instalado en el mes de julio del año 2010, pero luego de hacer los 

respectivos chequeos topográficos se encontró que con el paso del tiempo el suelo 

alrededor del colector fue presentando asentamientos de hasta 50 cm. ocasionando no 

sólo fracturas longitudinales y transversales en el mismo si no también en las campanas y 

espigos de la tubería. 

 

Teniendo en cuenta la profundidad a la que se encontraba este colector, se optó por 

aplicar el polímero siguiendo el siguiente procedimiento logrando finalmente un 

realineamiento cercano al concebido: 

 

 Luego de analizar el caso, se plantean perforaciones en las tuberías que 

conforman el tramo para lograr su realineamiento (Ver Figura 35). 

 

 

 

                                         
14 (Alari - Clean Technologies, 2011). 



Universidad de los Andes 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA 
Tecnologías Promisorias para Rehabilitación y Renovación de Tuberías en Sistemas de Alcantarillado 

 

 

Luis Guillermo Sánchez Valencia 
95 

 

MIC 2011-I0-55B 

 

Figura 35. Layout de las inyecciones en el tubo. 

Fuente: (Alari - Clean Technologies, 2011). 

 

 Se prepara el personal, dotándolo de los elementos de seguridad básicos. 

 

 El tramo de tubería a intervenir es ventilado e iluminado para facilitar las 

condiciones de trabajo, como se observa en la Foto 36 (a). 

 

 Se procede al suministro de energía para manipulación de los equipos. 

 

 El personal se introduce en la tubería instalada e inician las perforaciones con los 

requerimientos planteados, como se observa en la Foto 36 (b). 

 

 Se aplica el polímero a altas temperaturas en cada una de las perforaciones 

realizadas, como se observa en la Foto 36 (c). 

 

 El incremento del volumen del polímero provoca el movimiento en el sentido 

contrario a la aplicación, ocasionando el realineamiento del tramo, adicionalmente, 

se da un desplazamiento de espacios vacíos y cúmulos de agua, observando 

incluso el polímero emerger entre las juntas dilatadas o agrietadas y sellándolas. 

 

 Se procede a la limpieza y eliminación de residuos del tramo intervenido, como se 

observa en la Foto 36 (d). 

 

 En este caso particular fue necesario complementar la técnica de realineamiento 

con el revestimiento con tubería deformada o Close Fit Lining para uniformizar 

bateas. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Foto 36.  Realineamiento de un tramo de tubería con polímero. 
Fuente: (Alari - Clean Technologies, 2011). 

 

Como ventajas de la aplicación del método se encontró lo siguiente: 

 

 Se logró el realineamiento del tramo intervenido. 

 Se sellaron fugas provenientes de fracturas en las tuberías y las juntas. 

 Se estabilizó el terreno alrededor de la tubería. 

 

Como desventajas de la aplicación del método se encontró lo siguiente: 

 

 Aplica para tuberías rígidas, pues en caso de tuberías flexibles, se verían 

aplastadas y las fracturas serían aun mayores. 

 Se debe tener un conocimiento previo para, de acuerdo con las condiciones del 

sitio, saber exactamente cuánto polímero aplicar en cada perforación y a que 

profundidad. 

 Requerimientos energéticos altos. 
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 Operación manual por lo que el tramo intervenido debe encontrarse en 

condiciones aptas para el ingreso. 

 Requiere bypass en el tramo intervenido. 

 

6.4.2.4 Sellado y Prueba de Juntas15 

 

En diámetros menores a 600 mm. se emplean dispositivos robóticos que se ubican en 

cada una de las juntas; este dispositivo se infla adhiriéndose a las paredes del conducto y 

se aplica cierta presión.  Si la presión no se mantiene por un tiempo determinado quiere 

decir que existe una fuga y de inmediato se aplica resina o mortero para sellar toda la 

circunferencia; posteriormente la prueba de presión se realiza nuevamente.  

 

 

 
Figura 36.  Sellado de juntas con dispositivos robóticos. 

Fuente: (California Department of Transportation, 2006). 

 

En diámetros mayores a 600 mm., se tienen en cuenta las recomendaciones de dilatación 

de juntas expuestas por los proveedores de las tuberías; en este caso si la dilatación 

excede dichas recomendaciones deben ser cubiertas con productos epóxicos para evitar 

fugas o infiltraciones; este trabajo usualmente se hace manualmente. 

 

                                         
15 (California Department of Transportation, 2006). 

(1) Línea del sensor de Presión, (2) Línea de Aplicación de Químico, (3) Línea de
Suministro de Aire a Presión, (4) línea de aire del dispositivo inflable, (5) Línea de Aire
del Sello en los Extremos, (6) Dispositivo Inflable, (7) Sellos en los Extremos, (8) Apoyos
de los Sellos, (9) Cabezal de Inyección del Químico , (10) Sensor de Presión.

(1) Línea del sensor de Presión, (2) Línea de Aplicación de Químico, (3) Línea de
Suministro de Aire a Presión, (4) línea de aire del dispositivo inflable, (5) Línea de Aire
del Sello en los Extremos, (6) Dispositivo Inflable, (7) Sellos en los Extremos, (8) Apoyos
de los Sellos, (9) Cabezal de Inyección del Químico , (10) Sensor de Presión.



Universidad de los Andes 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA 
Tecnologías Promisorias para Rehabilitación y Renovación de Tuberías en Sistemas de Alcantarillado 

 

 

Luis Guillermo Sánchez Valencia 
98 

 

MIC 2011-I0-55B 

 
Foto 37.  Sellado de juntas manualmente. 

Fuente: (California Department of Transportation, 2006). 

 

6.4.3 Experiencias e Implementación 

 

A nivel mundial existen diferentes compañías que ofrecen productos para el sellado de 

juntas en tuberías de sistemas de alcantarillado, usualmente productos epóxicos y de 

poliuretano. En Colombia, la compañía SIKA ofrece productos para este fin, con un 

curado rápido luego de su instalación y una fijación a la tubería existente impidiendo que 

el flujo normal del agua retire el producto; los proveedores del producto ofrecen asesorías 

y recomendaciones técnicas de acuerdo con cada caso, garantizando la efectividad de la 

aplicación (SIKA Colombia S.A., 2004). 
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7 EVOLUCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE REHABILITACIÓN Y 

RENOVACIÓN DE TUBERÍAS EN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 

 

 

Aproximadamente desde comienzos de la década de los 80´, cuando la industria de las 

tecnologías sin zanja fue establecida a nivel mundial, se ha venido presentado un 

crecimiento importante relacionado con los desarrollos que se han realizado no sólo con 

los equipos y materiales empleados para tal fin si no también en las técnicas utilizadas.  

Los equipos de hoy en día son más poderosos, versátiles y sofisticados; de igual manera 

los materiales en que se construyen las tuberías hoy en día son más resistentes y se ha 

trabajado considerablemente en el tema de las juntas, pues suele ser a través de éstas 

donde se presentan ex filtraciones o infiltraciones de y hacia el sistema de alcantarillado. 

 

 

7.1 MATERIALES 

 

Los primeros materiales empleados para la construcción de sistemas de alcantarillado 

eran a base de arcilla, tales como la mampostería, principalmente en diámetros mayores 

a 1.000 mm. y el gres vitrificado, empleado en la instalación de conexiones domiciliaria y 

tramos de diámetro menor a 1.000 mm.; a partir del Siglo XX se presentó un incremento 

importante en la implementación del concreto con y sin refuerzo, debido a su rendimiento 

en la instalación y  la resistencia del material en comparación con los materiales a base 

de arcilla.  Tan solo recientemente se ha dado un auge importante a los materiales 

inorgánicos no metálicos o los materiales fortalecidos, como son el PVC, el GRP y el 

fibrocemento, entre otros.  En la Figura 37 se presenta la clasificación de los materiales 

de tuberías empleados en la instalación de sistemas de alcantarillado.  

 

Las nuevas tecnologías de renovación y rehabilitación de tuberías en sistemas de 

alcantarillado han generado un proceso de evolución en los materiales de las tuberías a 

emplear para sistemas de alcantarillado, tanto en la instalación de nuevos materiales 

durante la renovación, como en la generación de materiales híbridos durante la 

rehabilitación.  
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Materiales de Tubería empleados en Sistemas de Alcantarillado

Inorgánicos no 
metálicos

Piedra

Mampostería

Gres

Inorgánicos no 
metálicos

PVC

Polietileno

Hierro Dúctil

Metálicos

Acero

Hierro 
Fundido

Materiales 
multicomponentes

Materiales 
Mezclados

Concreto

Concreto 
Polimerizado

Materiales 
Reforzados

Concreto 
Reforzado

Hormigón 
Pretrenzado

Materiales 
Fortalecidos

Fibrocemento

GRP

 

 
 
 

 

 
 

Figura 37.  Materiales de tuberías en sistemas de alcantarillado. 
Fuente: (Unitracc, 2011). 

 

En el caso de la renovación, el material más versátil para instalar tuberías es el polietileno 

de alta densidad PEAD, por su flexibilidad, resistencia y menor número de uniones por 

unidad de longitud, incrementando el rendimiento de instalación y disminuyendo el riesgo 

potencial en lo que respecta a presencia de fugas y/o infiltraciones.  Adicionalmente este 

material cuenta con una rugosidad interna baja, mejorando las características hidráulicas 

del tramo intervenido. Para métodos de instalación sin apertura de zanja, como Pipe 

Jacking, se requieren materiales que resistan las exigencias propias del método, como es 

el caso del concreto, hierro dúctil, el acero o incluso GRP como se ha venido empleando 

en los últimos tiempos. Las técnicas de rehabilitación han sido responsables de generar 

tuberías híbridas, producto de su mejoramiento interno, quedando finalmente las tuberías 

con dos tipos de material; un exterior rígido y un interior liso que suele ser de plástico o un 

polímero resistente que mejora las características hidráulicas internas (Ávila Rangel & 

Clavijo Sanabria, 2003). 

 

 

7.2 RESUMEN TÉCNICO DE LAS TECNOLOGÍAS INVESTIGADAS 

 

En la Tabla 10 se presenta el resumen técnico de las metodologías promisorias 

empleadas en la renovación y rehabilitación de tuberías en sistemas de alcantarillado; lo 

anterior, teniendo en cuenta la revisión bibliográfica realizada a lo largo del presente 

documento. 
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Tabla 10.  Resumen técnico.  Tecnologías investigadas. 

Tecnología 
Rango de  

Diámetro (mm) 

Longitud Máxima  

de Instalación (m) 

Aporte Estructural 
Material Empleado 

Alto Medio Bajo/nulo 

RENOVACIÓN 

Fragmentación de Tuberías – Pipe Bursting 90 - 800 300     PEAD, PP, PVC 

Hincado de Tubería  - Pipe Jacking 350 – 3.000 100     CR, GRP 

Trituración en Línea – Pipe Eating > 800 500     CS, CR, GRP, PVC, PEAD, PEMD 

REHABILITACIÓN 

Halado y Empuje – Sliplining 

Continuo 

Segmentado 

100 – 1.600 

300 – 4.000 

300 

1.700 
    PEAD, PVC, GRP 

Módulos en segmentos – panel Lining > 1.000 200     GRP 

Tramos Tubería - Tight In Pipe < 360 200      PP 

Tubería Articulada - Link Pipe < 1.300 200     PVC 

Tubería Deformada - Close Fit Lining 100 – 1.600 1.000      PVC, PEAD 

Tubería en Espiral - Spiral Wound Lining 150 – 2.700 200     PVC, PEAD 

Tubería Polimerizada - Cured in Place Pipe 100 – 2.800 1.000      FP, ME 

TRATAMIENTOS FÍSICOS Y QUÍMICOS 

Abrazadera interna 400 - 2400 -      PEMD y AI 

Abrazadera Externa - Casing Spacers < 3.800 -     PEAD 

Recubrimiento Interno  

Cemento Mortero 

Epóxico - poliuretano 

- -  

  

Epóxica, Poliuretano    

   

Reparación Local 

Lechada 

Estabilización Química 

Realineamiento  

100 – 2.500 

< 2.500 

<1.500 

200 

200 

500 

 

  

Mortero, resinas epóxicas, polímeros 
   

   

     

AI: Acero Inoxidable, CR: Concreto Reforzado, CS: Concreto Simple, FP: Fibra de Poliéster, GRP: Poliéster reforzado con fibra de vidrio 
(glassfiber-reinforced polyester), ME: Membrana Elastomérica, PVC: Cloruro de polivinilo (poly vinyl chloride), PEAD: Polietileno de Alta Densidad, 
PEMD: Polietileno Media Densidad, PP: Polipropileno.  Fuente: El autor. 
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7.3 APLICACONES ADICIONALES 

 

Una de las herramientas empleadas usualmente antes de la aplicación de las técnicas de 

rehabilitación de tuberías en sistemas de alcantarillado se describe a continuación: 

 

7.3.1 Redondeo 

 

Previa a la aplicación de las técnicas de rehabilitación de tuberías, se debe verificar el 

estado de las mismas así como las conexiones laterales en el tramo a intervenir para 

establecer la tecnología a ser aplicada y determinar implementaciones adicionales que 

pueden ser requeridas, como por ejemplo el redondeo, que consiste en la inserción de 

dispositivos de expansión o accesorios mecánicos para restaurar una tubería deformada a 

su forma original (ISTT, 2011).   

 

El dispositivo de expansión se presenta en la Foto 38. 

 

 
Foto 38.  Equipo expansor para redondeo. 

Fuente: (ISTT, 2011).   

 

La ventaja principal de la aplicación del dispositivo es que se recupera la sección original 

que puede ser posteriormente rehabilitada por uno de los métodos convencionales de 

rehabilitación.  La desventaja del mecanismo es que aplica solo para conductos de 

alcantarillado de forma circular. 

 

 

 

 



Universidad de los Andes 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA 
Tecnologías Promisorias para Rehabilitación y Renovación de Tuberías en Sistemas de Alcantarillado 

 

 

Luis Guillermo Sánchez Valencia 
103 

 

MIC 2011-I0-55B 

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 Las técnicas de rehabilitación de tuberías en sistemas de alcantarillado suelen 

generar menos residuos en comparación con las técnicas de renovación, por lo 

tanto se debe establecer la situación real del sistema existente a intervenir para 

considerar la posibilidad de rehabilitar antes que renovar, lo anterior ceñido a los 

requerimientos de capacidad hidráulica del tramo en cuestión.  

 

 A pesar de que a nivel nacional la normatividad en torno al tema de las tecnologías 

de renovación y rehabilitación sin apertura de zanja es limitada, es vital que se 

actualice tomando como base normatividad internacional y de países donde ésta 

haya funcionado con éxito; lo anterior teniendo en cuenta el auge importante de 

dichas implementaciones en el país. 

 

 La implementación de las técnicas promisorias de renovación y rehabilitación de 

tuberías en sistemas de alcantarillado no sólo representa menores costos en 

comparación con las técnicas con apertura de zanja convencionales, si no que 

tiene implicaciones sociales y ambientales significativas, razón por la cual las 

empresas de servicios públicos deberían aprovechar su aplicación. 

 

 Es importante que se lleve a cabo un diagnóstico de los sistemas de alcantarillado 

existentes en las ciudades del país; lo anterior con el fin de determinar, de acuerdo 

con estos resultados y los usos del suelo futuros, las metodologías a seguir para 

optimizar el funcionamiento de los sistemas, ya sea mediante la renovación o 

rehabilitación de las redes existentes o para establecer las metodologías a seguir 

para las nuevas instalaciones. 

 

 Cada proyecto en el que se lleve a cabo la implementación de una tecnología de 

rehabilitación y renovación sin zanja de tuberías es único en su clase  y aunque se 

hayan desarrollado proyectos similares con anterioridad, cada uno se ejecuta bajo 

condiciones particulares. 
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 La implementación de las tecnologías de renovación y rehabilitación sin zanja en 

el país ha permitido que se lleven a cabo los ajustes del caso según  las 

condiciones locales, teniendo en cuenta que factores como disposición de 

equipos, personal y herramienta no suele ser la misma con la que se cuenta en 

otros países donde dichas técnicas llevan varios años en el mercado y la 

disposición de recursos no es tan limitada.  A pesar de lo anterior, la 

implementación de las tecnologías en el país ha tenido un éxitos rotundo.  

 

 Las empresas de acueducto y alcantarillado deben gerenciar y valorar los activos 

enterrados representados por la infraestructura de alcantarillado existente, pues es 

claro que para la renovación y rehabilitación de ésta juegan un papel importante 

no sólo al servir de guía en dichos procesos si no también al minimizar los 

recursos en excavaciones adicionales que se requerirían al emplear los métodos 

convencionales. 

 

 A nivel nacional, se ha visto un cambio importante en los paradigmas de las 

empresas de servicios públicos respecto a la implementación de las técnicas de 

rehabilitación y renovación de tuberías en sistemas de alcantarillado sin apertura 

de zanja;  es notable que hoy en día gran parte de los proyectos de esta índole se 

lleven a cabo con un mínimo de excavación.  

 

 El gobierno nacional debe brindar un apoyo significativo a las entidades que se 

encuentran introduciendo nuevas tecnologías en el país,  así como a los 

organismos y asociaciones que buscan la implementación de nuevas tecnologías 

en pro de la innovación y los beneficios socioeconómicos y ambientales que 

acarrean. 

 

 La influencia de la academia en los nuevos profesionales ha sido vital para 

inculcar en las nuevas generaciones los beneficios de la implementación de las 

tecnologías sin zanja, abriendo posibilidades a la hora de solucionar problemas 

técnicos en campo e integrando cada día más novedosas tecnologías con sus 

respectivas actualizaciones. 

 

 Hoy en día la bibliografía acerca del tema de renovación y rehabilitación sin 

apertura de zanja es extensa y los proyectos a nivel de pregrado y maestría son 

numerosos, evidenciando su importancia y beneficios económicos sociales y 

ambientales.   
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