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Ficha 11: Colocación de tubo en zanja

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. Definición del procedimiento
Parte de obra mecánica en el cual el instalador colocará el tubo en zanja y lo
enterrará para su posterior puesta en marcha.
2. Tipos de materiales
Para tubos de acero, cobre y polietileno.
3. Útiles y herramientas
- Martillo neumático (Fig.1)
- Pico (Fig.2)
- Pala (Fig.3)
- Guantes antideslizantes, dieléctricos (Fig. 4 y 5)
- Rodillos para deslizar el tubo (Fig. 6)
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4. Técnicas operativas
4.1 Obra civil
4.1.1 Trazado
Realizar el replanteo de la zanja verificando que sea el lugar donde menos
servicios de terceros podamos afectar (Fig.7).

Fig. 7
4.1.2 Distancias a edificios y obras
Tener en cuenta la distancia a fachadas y otros servicios.
4.1.3 Rotura de pavimentos
Romper el pavimento, en caso de que exista, teniendo cuidado especial para
romper la menor superficie posible fuera de la zona de zanja.

4.1.4 Excavación de zanja
Vigilar que el ancho y profundidad de la zanja sean los necesarios para instalar el
tubo, atendiendo al diámetro del tubo y a las distancias y condiciones de seguridad
que establece la reglamentación.

Rev 00 Ficha 11

Página - 2 - de 8

4.2 Obra mecánica
4.2.1 Instalación de tubo en zanja
Comprobar que el fondo de zanja esta limpio de piedras y superficies cortantes.
Inspeccionar la tubería a instalar para detectar la existencia de posibles daños. Se
desecharán los tubos que se consideren dañados.
En tubos de PE se comprobará que no existen defectos en la superficie del tubo
con una profundidad superior al 10 % de su espesor (Fig.8).

Fig. 8
Bajar los tubos a la zanja cuidadosamente, utilizando rodillos en caso que sea
necesario (Fig. 9 y 10).

Fig. 10
Fig. 9
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Proteger los extremos del tubo apropiadamente (Fig. 11).

Tapón de
Protección
Fig. 11
Cuando se canalice con tubos de PE, tender el tubo en la zanja de forma
serpenteante y con el marcado de los tubos hacia arriba (Fig. 12).

Fig. 12
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4.2.3 Profundidad y distancia a otros servicios
Comprobar que la tubería quede a la profundidad que indica la reglamentación con
respecto a la generatriz superior de la tubería (Fig. 13) o de la vaina que la
contenga (Fig. 14).

A

A
Vaina

Tubería de gas

Tubería de gas

Fig. 13

Fig. 14

Comprobar que las distancias a otros servicios en cruces y paralelismos cumplan con la
reglamentación vigente (Fig. 15).

(Cruce) A
Tubería de gas

(Paralelismo) B

Fig. 15
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4.2.4 Protecciones

Proteger la canalización cuando por razones justificadas no se pueda alcanzar la
profundidad reglamentaria del tubo (losa de hormigón o planchas de acero) (Fig.
16).

Protección
(Losas de hormigón o plancha de acero)

Distancia
< 50 cm

Tubería de gas

Fig. 16
Proteger la canalización cuando por razones justificadas no se puedan respetar las
distancias reglamentarias a otros servicios (protección eléctrica, térmica o química)
(Fig. 17)

Planchas de protección cuando las distancias son
inferiores a las mínimas

Fig. 17
Introducir el tubo en el interior de una vaina en los casos en que la reglamentación
obligue a ello, atendiendo a lo que en ella se especifica (Fig. 18)

Fig. 18

Vaina
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4.2.5 Marcado y señalización del tubo

Señalizar la traza del tubo según lo indicado en la reglamentación (Fig. 19).

Banda de señalización

Entre 20 cm
y 30 cm

Tubería de gas

Fig. 19
Cuando se canalice con tubo de PE, observar que el marcado del tubo quede en la
parte superior (Fig. 20)

Fig. 20
4.3 Tapado de Zanja

Realizar el tapado de la tubería comenzando por una capa de arena (de río o
similar), se recubrirá hasta una capa aproximada de 15 a 20 cm por encima de la
generatriz superior.
Colocar la banda señalizadora.
Continuar el tapado con zahorras, hormigón y asfalto en función de donde esté la
zanja, cumpliendo las especificaciones de la empresa distribuidora y/o las
ordenanzas municipales o normas de otros organismos que sean de aplicación.
Si hay zahorras en el tapado, se deberán compactar hasta alcanzar el nivel de
compactación exigido en las ordenanzas municipales o normas de otros
organismos que sean de aplicación.
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5.- Verificación de la calidad del proceso

El instalador verificará que:

La zanja cumple con la profundidad reglamentaria.
El fondo de zanja esta libre de objetos y elementos que puedan dañar el tubo.
El tubo a instalar no tiene daños significativos.
La distancia del tubo a otros servicios cumple con la reglamentación, protegiendo
adecuadamente en caso contrario.
En tubería de PE el marcado del tubo quede hacia arriba.
El tapado de zanja cumple con las especificaciones de la empresa distribuidora y
con las ordenanzas municipales o normas de otros organismos que sean de
aplicación.
La reposición del pavimento queda, al menos, en las mismas condiciones que
estaba antes del inicio de la obra.

RELACIÓN DE DEFECTOS
PROCEDIMIENTO

Código
del
defecto

Clasificación de la
NO CONFORMIDAD

01/11

Defecto Crítico

02/11

Defecto Crítico

03/11

Defecto Crítico

04/11

Defecto Crítico

Rev 00 Ficha 11

CRÍTICOS

EN

LA

EJECUCIÓN

DEL

Criterio de NO CONFORMIDAD
Fondo de zanja con piedras o elementos extraños
que puedan dañar el tubo
Colocación en zanja de un tubo con daños
No proteger el tubo cuando no cumpla con la
profundidad o distancias reglamentarias con otros
servicios
No colocar la banda señalizadora
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