SISTEMAS ESTATICOS DE PIPE BURSTING

CRISIS: INFRAESTUCTURA DETERIORADA A NIVEL MUNDIAL
ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA
En una escala internacional, agua, drenaje, gas y otros
servicios requieren ser reemplazados. La mayoría están
localizados en zonas urbanas congestionadas, debajo de
edificios, avenidas principales o zonas inaccesibles, además de
estar rodeadas por otras redes de servicio. A nivel mundial,
muchos de estos servicios han excedido su tiempo de vida útil,
se han deteriorado y requieren ser reemplazados.
LINEAS DE AGUA Y GAS
Algunos sistemas se encuentran por debajo de la capacidad
necesaria debido al crecimiento de la población. Muchos
sistemas están colapsados y esto reduce su capacidad y
presión. Sistemas de agua que se han corroído y tienen fuga,
debido a esto experimentan una pérdida de alrededor de 40
porciento que se pierde en el suelo. Tan solo un orificio de 1/4"
puede ocasionar la fuga de más de 11,356 litros o 3,000
galones de agua al día.
LINEAS DE DRENAJE
El estado actual deteriorado en su mayoría de la tubería (rota o
con incrustaciones de raíces o diversos materiales) están
causando deficiencias en el servicio. Frecuentemente, los
sistemas están excedidos en su capacidad debido a la
expansión urbana. Frecuentemente el reemplazo por métodos
tradicionales (zanja abierta) no es la mejor alternativa.

SOLUCION: EL METODO COMPROBADO SIN ZANJA PIPE BURSTING

VENTAJAS DEL PIPE BURSTING:
Método comprobado de reemplazo que que utiliza como guía la
tubería existente.
Reducción significante en cuanto al daño potencial de servicios
adyacentes.
Tecnología sin zanja preferida por la bondad de poder
incrementar el flujo y diámetro de la tubería.
Reducción considerable en impacto económico y social.
Único método de rehabilitación que instala el mismo diámetro o
mayor utilizando las instalaciones existentes.
Reducción considerable en costos de ingeniería y diseño
asociados a la reconstrucción del servicio o reubicación.
Potencial para incrementar tasas de flujo con in mínimo
incremento en el diámetro de la tubería.

HammerHead es un miembro orgulloso de la IPBA
(International Pipe Bursting Association). Visita
www.ipbaonline.org y encontraras especificaciones
de proyectos, artículos e información sobre la
membresía.

Los métodos
tradicionales de zanja
repercuten en un
costo e impacto
político y social
importan

Pipe Bursting puede
reducir la excavación
en tus proyectos hasta
en un 85%
disminuyendo costos
de reparación.

PROCESO DEL PIPE
BURSTING ESTATICO
HYDROBURST®
HYDRAULIC
POWER PACK

PUSH OUT

OLD PIPE
ROD STRING

HYDROBURST® HB5058
DOWN HOLE UNIT

Se introducen las barras por la tubería existente. 100 metros
de barras pueden ser introducidas en aproximadamente una
hora. Las barras son capaces de pasar aun y cuando existan
obstrucciones o desniveles en la tubería existente.

NEW PIPE
CONNECT TOOLING

EXPANDER
PIN JOINT TOOLING

CUTTING BLADE OR DUCTILE SLITTER

Se conectan las herramientas de corte para material
fracturable o no fracturable a las barras. La tubería de HDPE
es sujetada al expansor el cual es entre 20-29% más grande
que el diámetro exterior de la tubería a instalar.

NEW PIPE

PULL BACK

EXPANDER

CUTTING BLADE OR DUCTILE SLITTER
PIN JOINT TOOLING

Durante el estallamiento de la tubería existente esta es
fragmentado o cortada y se incrusta en el subsuelo. La
tubería nueva es instalada de forma simultánea. El proceso
de jalado puede tomar aproximadamente una hora para
instalar 100 metros de tubería nueva.

Líneas principales reemplazadas con Pipe Bursting en Cabo Cañaveral, Florida con un HydroBurst® HB125.

SISTEMAS ESTATICOS PARA PIPE
BURSTING DE AGUA Y GAS.
Lineas principales reemplazadas con el metodo Pipe Bursting en Reims, France con equipo HydroBurst HB5058.

HYDROBURST®

HB3038 &
HB5058
COMPACTO Y EFICIENTE
Este equipo compacto y altamente eficiente es a la vez muy
sencillo de operar y solo requiere un pequeño pozo de entrada
para su colocación. Cuenta con unas mordazas de reemplazo,
válvulas de presión y un sistema automático de liberación y
agarre de las barras. Accesorios de corte para material no
facturable están disponibles para romper y reemplazar los
componentes más resistentes incluyendo hierro dúctil y acero.
UNE LA EFICIENCIA CON LA PRODUCTIVIDAD
La alta producción del equipo conlleva a ser muy rentable. El
equipo HB5058 ha sido diseñado teniendo siempre en mente
la producción. En condiciones de terreno promedio, un tramo
de 122 metros toma tan solo 2 horas en ser completado
incluyendo la introducción de las barras y jalado de la tubería.
El sistema de conexión a través de pines simplifica la unión de
las herramientas y por mucho la producción.
PREFERIDO PARA EL REEMPLAZO DE AGUA Y GAS
El método estático de pipe bursting ha sido el preferido para el
reemplazo de líneas principales de agua y gas. Con el uso de
métodos y herramientas adecuadas, las líneas instaladas
pueden ser puestas en operación el mismo día. Esto elimina la
necesidad de un bypass temporal.
BARRAS RESISTENTES Y LIGERAS
Una aleación tratada térmicamente dio como resultado una
barra resistente y ligera con un sistema de enrosque para sus
uniones. Este diseño hace permite pasar cualquier obstrucción
y hacer más confiable el proceso.

DATOS PIPE BURSTING: INCREMENTE TU TASA DE FLUJO!
Tabla Comparativa Estimada de los Sistemas de Agua†
Tubería Hierro Dúctil

Tubería AC

Nueva Tubería DIPS
HDPE SDR11

Nueva Tubería DIPS
HDPE SDR17

4" ID = 96 gpm

4" ID = 109 gpm

4" = 113 gpm, 6" = 234 gpm

4" = 132 gpm, 6" = 272 gpm

6" ID = 217 gpm

6" ID = 247 gpm

6" = 234 gpm, 8" = 405 gpm

6" = 272 gpm, 8" = 472 gpm

8" ID = 340 gpm

8" ID = 388 gpm

8" = 405 gpm, 10" = 606 gpm

8" = 472 gpm, 10" = 705 gpm

10" ID = 511 gpm

10" ID = 583 gpm

10" = 606 gpm, 12" = 857gpm

10" = 705 gpm, 12" = 997gpm

12" ID = 723 gpm

12" ID = 824 gpm

12" = 857 gpm

12" = 997 gpm

†Estimados en base a la siguiente formula Q = 2.449VD2 (donde Q = gpm, V = velocidad en ft/min, D = D.I. de tubería HDPE DIPS) Velocidad nominal calculada 3 ft/sec (líneas principales
opera a 2 - 3 ft/sec). Presión disminuye por 1000' rangos de .32 psi/100' para tubería de 4" y .10 psi/100' para tubería 12" pipe.

Tan solo en los E.U.A.
en los próximos 20
años se estima una
inversión de 1 trillón
de dólares para
infraestructura de
servicios.

El método de pipe
bursting ha
reemplazado millones
de metros de servicios
de agua, drenaje y gas
a nivel mundial.

COMPACTO Y PRODUCTIVO SISTEMA
DE PIPE BURSTING DE 100 TON.
Reemplazo línea principal de drenaje en Madison, Wisconsin con equipo HydroBurst HB100.

HYDROBURST®

HB100
DISEÑO COMPACTO,
PODEROSO Y VERSATIL
Diseñado pensando en el contratista
el equipo HydroBurst HB100 tiene
la fuerza de reemplazar tubería de
hasta 16" (400 mm) y lo compacto
para hacer trabajos de 4" (100 mm).
La versatilidad del HB100 permite
el participar en obras de una gran variedad de diámetros en
drenaje, agua y gas. Accesorios de corte para material no
facturable están disponibles para romper y reemplazar los
componentes más resistentes incluyendo hierro dúctil y acero.
PRODUCCION INIGUALABLE
Teniendo en mente siempre la producción, en condiciones de
terreno promedio, un trabajo de 400' (122 m) toma tan solo dos
horas en ser completado incluyendo la introducción de las
barras y jalado de la tubería. El sistema de bloqueo vise provee
tensión constante en el jalado de la tubería y la introducción de
las barras, incrementando la producción y eliminando el rebote
de las barras. El almacenamiento de barras sobre el equipo
incrementa la producción y eficiencia en el campo de trabajo.

QUE ES LA PRECLORACION?

SIMPLE OPERACION
Los controles rediseñados han puesto un nuevo estándar de
fácil operación en equipos de alto tonelaje estáticos. Solamente
dos niveladores de controlan todo el proceso haciendo las
funciones del HB100 fáciles de operar.
BARRAS RESISTENTES Y LIGERAS
Una aleación tratada térmicamente dio como resultado una
barra resistente y ligera con un sistema de enrosque para sus
uniones. Este diseño permite pasar cualquier obstrucción y
hacer más confiable el proceso.
OPCIONES EXCLUSIVAS QUE AUMENTAN LA
PRODUCTIVIDAD
Equipo opcional que incluye un girador automático que
rápidamente conecta y desconecta las barras incrementando el
promedio de producción. La opción de los niveladores
hidráulicos es excelente para ajustar confirme las condiciones
del trabajo vayan cambiando para mantener al equipo en el
ángulo justo y alineado sin necesidad de parar el equipo para
excavar y reajustarlo.

HammerHead está
comprometido en ser
tu aliado en proyectos
sin zanja. Es por ello
que brindamos
consultoría gratuita de
proyectos. Llama hoy!

El método de pre-cloración ha formado parte de la industria
estándar en el Reino Unido y ha ido ganando rápidamente
aceptación en Norte América. Este método es guiado por
estándares de la AWWA de cloración y pruebas de presión
en líneas principales de HDPE.
Cual es la diferencia? Las lineas principales de agua de
HDPE son cloradas, selladas y verificadas bajo presión antes
de sus instalación. Una vez que haya pasado la prueba de
bacterias puede ser instalada a través de Pipe-Bursting.*
*Por favor tome como referencia los estandares de la AWWA para presion y cloración de
tubeira HDPE asi como las especificaciones de prueba.

Pipe Bursting puede
reducir la excavación
en tus proyectos hasta
en un 85%
disminuyendo costos
de reparación.

125 TON DE PODER CONFIABLE PARA
LOS TRABAJOS MAS DIFICILES.
Reemplazo de línea principal de drenaje en Hartland, Wisconsin con equipo HydroBurst HB125.

HYDROBURST®

HB125
PODER CONFIABLE PARA TRABAJOS DIFICILES
El equipo estatico HydroBurst HB125 esta diseñado para el
contratista que requiere UN solo equipo versatil capaz de
reemplazar desde 6" (150 mm) a 20" (500 mm) de diametro de
tuberia en agua, drenaje y gas. Accesorios de corte para
material no facturable están disponibles para romper y
reemplazar los componentes más resistentes incluyendo hierro
dúctil y acero.
UNE FUERZA BRUTA CON PRODUCTIVIDAD
El equipo HB125 fue diseñado teniendo en mente siempre la
productividad. En condiciones de terreno promedio, un trabajo
de 122 metros toma tan solo 3 horas en ser completado
incluyendo la introducción de las barras y jalado de la tubería.
El sistema de bloqueo vise provee tensión constante en el
jalado de la tubería y la introducción de las barras,
incrementando la producción y eliminando el rebote de las
barras.

OPCIONES EXCLUSIVAS QUE AUMENTAN LA
PRODUCTIVIDAD
El girador automático rápidamente conecta y desconecta las
barras incrementando el promedio de producción.
La opción de los niveladores hidráulicos es excelente para
ajustar confirme las condiciones del trabajo vayan cambiando
para mantener al equipo en el ángulo justo y alineado sin
necesidad de parar el equipo para excavar y reajustarlo. El
estabilizador hidráulico trasero facilita el trabajo.
BARRAS MAS LIGERAS Y RESISTENTES DE SU CLASE
El equipo HB125 contiene las barras más ligeras de su clase,
con una aleación tratada térmicamente dio como resultado una
barra resistente y ligera con un sistema de enrosque para sus
uniones. Este diseño permite pasar cualquier obstrucción y
hacer más confiable el proceso.
ASISTENCIA DE TORQUE ROTACIONAL
HammerHead es la única compañía de equipos de pipe
bursting que combina la confianza y el torque rotacional
durante el jalado lo que permite el empujar, rotar y taladrar con
equipos HDD a través de tramos colapsados y tapados.

CORTADORES PARA HIERRO DUCTIL, ACERO Y JUNTAS DE ACERO.
Expansor

Ductile slitter

Cuerpo con cuchillas
tratado térmicamente.

Discos de acero reemplazables.

Cortadores especialmente diseñados están disponibles en 2" (50 mm) – 12" (300 mm) con discos de aceros resistentes y durables que pueden
cortar tubería no fracturable como hierro dúctil, acero y PVC reduciendo el tonelaje requerido. El primer disco de corte hace un corte en la
tubería, el segundo rompe y expande y el tercero atraviesa juntas de acero y acoples que superan el diámetro de la tubería.

EL EQUIPO DE ALTO TONELAJE MAS
PRODUCTIVO DE PIPE BURSTING.
Reemplazo de línea principal de drenaje en Spring Valley, Illinois con el equipo HydroBurst HB175.

HYDROBURST®

HB175
Con 50 toneladas más de fuerza de jalado que su predecesor,
el nuevo HYDROBURST HB175 tiene el poder de reemplazar
tuberías de agua potable, drenaje y gas de hasta 24" (600 mm)
y más aún la versatilidad de sustituir líneas de 8" (200 mm).
UNE FUERZA BRUTA CON PRODUCTIVIDAD
Alta productividad conlleva a ser más rentable. El equipo
HB175 fue diseñado teniendo en mente la productividad. En
condiciones promedio de terreno, un trabajo de 122 metros
toma tan solo dos horas en ser completado incluyendo la
introducción de las barras y jalado de la tubería. El sistema de
bloqueo vise provee tensión constante en el jalado de la tubería
y la introducción de las barras, incrementando la producción y
eliminando el rebote de las barras. El girador de barras
estándar a bordo hace que el bursting con este equipo sea
operado por una sola persona.

DISEÑO COMPROBADO DE BARRAS
El equipo HB175 cuenta con barras ligeras de una aleación de
acero tratado térmicamente con un sistema de enrosque para
sus uniones. Este diseño permite pasar cualquier obstrucción y
hacer más confiable el proceso.
ASISTENCIA DE TORQUE ROTACIONAL
HammerHead es la única compañía de equipos de pipe
bursting que combina la confianza y el torque rotacional
durante el jalado lo que permite el empujar, rotar y taladrar con
equipos HDD a través de tramos colapsados y tapados.
REEMPLAZA HIERRO DUCTIL Y ACERO
Cuando se combina con las herramientas de corte
Hammerhead, el equipo HB175 puede romper las tuberías
existentes de los compuestos más duros incluyendo hierro
dúctil y acero.

ESTABILIZADORES HIDRAULICOS
Conforme las condiciones cambian durante el trabajo, la
maquina cuenta con 7 estabilizadores, laterales y traseros para
mantener al equipo en ángulo y posición.

POR QUE USAR BARRAS UNIDAS CON TORQUE?
Los equipos HydroBurst HB100, HB125 &
HB175 de Pipe Bursting cuentan con las
barras de aleacion tratada termicamente
con el sistema de enroscado que ha sido
probado en la industria petrolera y de
perforacion direccional por decadas bajo
los mejores niveles de confianza
realizando el jalado e incluso con la
capacidad de efectuar angulos de ser
requerido.

a 800' (244 m) y el costo y vida de la
barra juega un papel importante en la
decisión. La naturaleza de fabricación de
la barra redonda economiza el proceso
de fabricación con lo cual el precio al
cliente se ve beneficiado permitiéndole
ser más arriesgado en sus licitaciones al
disminuir el costo de adquisición del
equipo, sin comprometer la calidad,
durabilidad y desempeño de la barra al
compararla a otras del mercado que usan
un sistema diferente de unión.

LARGA VIDA Y DURABILIDAD
El enlace con torque y la fuerza ejercida
por la barra misma evita fallas cuando se
encuentra empujando en curvas, a traves
de lineas incrustadas, lineas colpasadas
o trabajos de longitud considerable.

HABILIDAD DE ROTACION
Un torque que permite doblar es colocado
en la unión de las barras cuando las
cargas son aplicadas en curvas, cuando
no se contemplan las condiciones de la
tubería o cuando la cabeza de corte sigue
una fractura de tubería.

PRECUACION: Otros mecanismos se
pueden atascar si no es soportado por la
tuberia existente.
Normalmente cuando un contratista
busca comprar un equipo estatico, las
distancia comunes son de 400' (122 m)

Torqued rod strings are flexible for
bursts around sweeping bends.

PRECUACION: En cualquier sistema de
unión por enganche cualquier torque
aplicado puede dañar el sistema de
jalado.
Blockage in old pipe

Diseño de la barra para el equipo HydroBurst®: Se enroscan las uniones mismas que al aplicar torque provee un cuerpo uniforme.

ESCOJE EL EQUIPO CORRECTO PARA TUS PROYECTOS
UNIDADES DE TRABAJO EN POZO
HB3038

HB5058

HB100

HB125

HB175

Rango de reemplazo de
tuberia – in (mm)

2–6
(50 – 150)

2–8
(50 – 200)

4 – 16
(100 – 400)

6 – 20
(150 – 500)

8 – 24
(200 – 600)

Max. fuerza/jalado – tons (t)

38 (34.5)

50 (45.4)

98 (88.9)

125 (113.4)

173 (156.9)

Dimensiones
Largo/Ancho/Alto – in (m)*

60/20/12
(1.52/0.51/0.30)

65/22/13
(1.65/0.56/0.33)

72/35/34*
(1.83/0.89/0.86)

125/47/42–58**
(3.18/1.19/1.07–1.47)

130/52/41.5–57.5**
(3.30/1.32/1.05–1.46)

80/20/7
(2.03/0.51/0.18)

85/22/7
(2.16/0.56/0.18)

90/53/14.5*
(2.29/1.35/0.37)

125/65/18
(3.18/1.65/0.46)

130/70/17.5
(3.30/1.78/0.44)

762 (345)

928 (421)

3,138 (1,423)*

7,500 (3,402)

8,700 (3,946)

18

22

16

19

22

n/a

n/a

250 (339)

800 (1,085)

800 (1,085)

n/a

n/a

n/a

250

250

Almac barras abordo - ft (m)

n/a

n/a

150 (45.7)

100 (31)

100 (31)

Girador de Barras

n/a

n/a

Optional

Estandar

Enfriado por Agua

Estabilizadores Verticales

n/a

n/a

Optional hidraulico

Estandar Hidraulico

Estandar Hidraulico

Estabilizadores Traseros

n/a

n/a

Estabilizadores Laterales

n/a

Estandar Hidraulico
n/a

Estandar Hidraulico

n/a

Estandar manual
n/a

A. 27.0 (12.2)
B. 17.2 (7.8)

A. 35.0 (15.9)
B. 17.2 (7.8)

27.0 (12.2)

42.0 (19)

60.0 (27.2)

A. 2.00 (50)
B. 1.38 (35)

2.25 (57)

2.75 (70)

3.5 (89)

A. 39.38 (1.00)
B. 39.38 (1.00)

A. 39.38 (1.00)
B. 39.38 (1.00)

35.44 (0.90)

39.4 (100)

39.4 (100)

Número de Modelo

PP3000

PP3000

PP4000

PP4500

PP4500

Fabricante del Motor

Kubota

Kubota

Kubota

Kubota

Kubota

Sistema de Enfriamento

Motor – HP (kw)

Enfriado por Agua
21.5 (16)

Enfriado por Agua
21.5 (16)

Enfriado por Agua
73 (54.4)@2,300 RPM

Enfriado por Agua
73 (54.4)@2,300 RPM

Enfriado por Agua
73 (54.4)@2,300 RPM

Flujo de Bomba– gpm (L/min)

26 (118)@3,000 RPM 26 (118)@3,000 RPM 45.5 (207)@2,300 RPM 45.5 (207)@2,300 RPM 45.5 (207)@2,300 RPM

Medida minima de pozo†
Largo/Ancho/Alto – in (m)
Peso – lb (kg)
Max. Velocidad Shuttle***

Torque de Girador
Torque – ft/lb (N-m)
Velocidad Rotacional (RPM)

Estandar Hidraulico

BARRAS
Peso de la Barra – lb (kg)

Diametro de la Barra - in (mm) A. 1.75 (45)
B. 1.38 (35)

Longitud de la Barra – in (m)

FUENTES DE PODER

Hidraulico Pres Max – psi (bar) 3,000 (207)
52.3/23.5/41.5
Dimensiones
(1.33/0.60/1.05)
Largo/Ancho/Alto – in(m)
690 (313)
Peso – lb (kg)

3,000 (207)

4,060 (280)

4,500 (310)

4,500 (310)

52.3/23.5/41.5
(1.33/0.60/1.05)

82.5/56.0/64.5
(2.10/1.42/1.64)

82.5/56.0/64.5
(2.10/1.42/1.64)

82.5/56.0/64.5
(2.10/1.42/1.64)

690 (313)

3,200 (1,451)

3,300 (1,497)

3,300 (1,497)

*Especificaciones no incluyen accesorios adicionales. **Altura máxima contemplado cuando los estabilizadores verticales están extendidos al
máximo. ***Velocidad Shuttle: es cuando no existe carga, aproximadamente un pie por barra. †La profundidad mínima del pozo como se ha indicado
es llegando al punto céntrico de la tubería existente.
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