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PROCEDIMIENTO GENERAL DE REPARACIÓN

PORCENTAJE DE TUBERÍAS ARTERIALES SEGÚN
MATERIAL (Ø400 - Ø800 mm)

Ø Actuaciones previas (sin obra civil)
• Toma de muestras à Prueba del cloro
• Correlación de la tubería
• Cerrada de la tubería
• Señalización y aviso
Ø Inspección de la tubería (con obra civil)
• Georradar à Localización de servicios
• Vaciado de la tubería
• Retirada del pavimento
• Retirada de material de relleno
• Colocación de protecciones (entibación)
• Inspección de la tubería
• Localización de la fuga
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FUNDICIÓN GRIS

POLIETILENO
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ACERO

HORMIGÓN SIN CAMISA CHAPA
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TIPOS DE AVERÍAS
Ø TRONCHADO

Ø REVENTÓN

Ø FISURA

Ø PICADURA

PROCEDIMIENTOS DE REPARACIÓN SEGÚN MATERIAL
TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL / FUNDICIÓN GRIS
Las tuberías de fundición gris son tuberías que, debido a su estructura formada por capas de
material superpuestas, son resistentes pero débiles frente a golpes y esfuerzos a los que no
están preparadas para soportar. Sin embargo, las tuberías de fundición dúctil, la evolución de la
fundición gris, son tuberías que debido a la estructura del material con el que están fabricadas
se consigue un material dúctil y resistente con una gran variedad de propiedades resistentes.
SISTEMAS DE REPARACIÓN SIN CORTE DE TUBERÍA
Ø Manguito de reparación

Ø Banda collarín

Ø Parche de acero

Ø Apriete tornillos

TUBERÍA DE FIBROCEMENTO
El fibrocemento es un material compuesto por fibras de amianto mezcladas
con cemento. Ha sido un material muy utilizado sobre todo en construcción
debido a sus propiedades resistentes, bajo coste y ligereza. Sin embargo,
desde 2002, es un material catalogado como nocivo debido a que el polvo que
emana durante su manipulación es uno de los principales causantes de cáncer
de pulmón en la sociedad moderna.
SISTEMAS DE REPARACIÓN SIN CORTE DE TUBERÍA
Se utilizan sistemas de reparación temporales como son el manguito de
reparación o la banda collarín
SISTEMAS DE REPARACIÓN CON CORTE DE TUBERÍA

SISTEMAS DE REPARACIÓN CON CORTE DE TUBERÍA
1. Corte del trozo de tubo

2. Extracción del tubo e
introducción del nuevo

3. Colocación del tubo nuevo

4. Comprobación y tapado

RESULTADO

TUBERÍA DE HORMIGÓN
Las tuberías de hormigón pueden ser de dos tipos: sin camisa de chapa o con camisa de chapa.
En las tuberías sin camisa de chapa, la estanqueidad se consigue con el hormigón, mientras que,
en las tuberías con camisa de chapa, ésta es la encargada, junto con el hormigón, de evitar que
se escape el agua de la tubería.
SISTEMAS DE REPARACIÓN SIN CORTE DE TUBERÍA
En las tuberías sin camisa de chapa se repara mediante piezas mecánicas de reparación.
En las tuberías con camisa de chapa, normalmente, se repara la camisa de chapa con soldadura.
SISTEMAS DE REPARACIÓN CON CORTE DE TUBERÍA
En las tuberías sin camisa de chapa se repara colocando tubería de otro material con piezas
mecánicas de reparación en los extremos que se unen al hormigón exterior de la tubería.
En las tuberías con camisa de chapa, lo más común es reparara mediante la soldadura de un
nuevo tubo de acero o un nuevo tubo de hormigón con camisa de chapa a la camisa de chapa de
la tubería original.

El sistema de reparación es muy similar al de las tuberías de fundición. Se
busca encontrar las uniones más próximas a la avería para evitar realizar
cortes de la tubería.
MEDIDAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN
Ø RD 396/2006 à Trabajos con amianto (Herramientas especiales, delimitación
de la zona de trabajo, equipos de protección individuales, etc.)
Las reparaciones en las tuberías de acero se pueden realizar por soldadura o por piezas
mecánicas de reparación, siendo más común la primera. Que se utilice un sistema u otro
depende de la existencia de agua en el punto de reparación. Si no existe la presencia de agua, la
reparación se realizará por soldadura. Si, por el contrario, sí que existe presencia de agua, la
reparación se deberá realizar mediante piezas mecánicas de reparación. La soldadura de estas
tuberías se realiza por soldadura por arco.

TUBERÍA DE ACERO

