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UNITED PIPELINE SYSTEMS
Sistemas de revestimiento de polietileno para la protección y rehabilitación de tuberías

El sistema Tite Liner® puede rehabilitar tuberías en la mitad del costo y
tiempo, comparado con las soluciones que requieren excavación y reemplazo
de la tubería existente.
El transporte de materiales corrosivos o abrasivos en las actividades del minería, petróleo, gas y otros transportes de fluidos
industriales pueden causar estragos en sus tuberías. La corrosión interna y la abrasión puede dar lugar a fugas, fallas
de tuberías, danos al medio ambiente, la perdida de producción, y actualmente un impacto negativo en la imagen de las
compañías ante la sociedad.
El reemplazo parcial o completo de estas tuberías es costosa y consume mucho tiempo. La abrasión interna y la corrosión se
pueden evitar mediante la utilización del sistema de revestimiento Tite Liner® de United y sus divisiones.

El Sistema Tite Liner® ofrece numerosos beneficios:
• Largas longitudes de inserción: Las longitudes medias de
inserción son aproximadamente de entre 600 a 800 metros.
Se han logrado longitudes de más de un kilómetro. (La longitud
de “pulling”(inserción) de cada sección depende del diámetro,
Topografía del terreno y el estado de la tubería).
• Bajos costos y tiempos de trabajo: El sistema Tite Liner® puede
rehabilitar sus tuberías por menos de la mitad del costo y el tiempo
que las soluciones que requieren excavación y reemplazo parcial o
total de las tuberías.
• Sin mantenimiento: El sistema Tite Liner® es una solución
“revestir y olvidar”, a diferencia de las alternativas de inyección
de químicos que requieren mantenimiento y costos de operación
permanente.

El Sistema Tite Liner®
United desarrolló el sistema Tite Liner®, una tecnología que
permite insertar un revestimiento termoplástico que ajusta
perfectamente dentro de una tubería existente.
El sistema Tite Liner® es fabricado con un diámetro exterior (OD)
mayor que el diámetro interior (ID) de la tubería a revestir.
El sistema Tite Liner® reduce temporalmente el diámetro del
revestimiento de HDPE (Liner) durante la inserción. Luego, el liner
se expande y se ajusta radialmente a la tubería de acero. El liner
de HDPE actúa como una barrera continua protegiendo la tubería
principal de todos los efectos abrasivos y/o corrosivos de los fluidos.
Las propiedades de resistencia a la abrasión y la corrosión del HDPE
permiten que el sistema Tite Liner® proteja las tuberías de una gran
variedad de productos químicos y abrasivos a través de una amplia
gama de temperaturas y presiones. Se trata de una forma eficiente y
rentable para proteger tuberías nuevas o existentes y su uso puede
extender la vida de una tubería mucho más allá de la vida esperada.
El sistema Tite Liner® es aplicable en tuberías desde 2 a 52 pulgadas
de diámetro, adaptable a diámetros mayores en ciertas situaciones.

• Temperatura: La tubería de polietileno utilizado en el sistema
Tite Liner® presenta propiedades mecánicas estables a
temperaturas de hasta 90 ºC (194 ºF) para el servicio de agua y
emulsión de petróleo. Para temperaturas más altas o fluidos más
agresivos, United puede recomendar materiales de revestimiento
alternativos.
• Resistencia química: El HDPE es muy resistente a los productos
químicos y otros medios, tales como ácidos, álcalis y sales, lo que
lo hace útil para casi todas las aplicaciones de procesos.
• Curvas de campo: El sistema de revestimiento se puede adaptar
fácilmente a las curvas del campo de 50D o más y puede hacerse
en curvas más cerradas según necesidad.
• Sin limitación de presión: El sistema Tite Liner® no tiene
limitación de presión ya que la presión es contenida por la tubería.
• Conexiones libres de fugas: Los adaptadores de brida del sistema
Tite Liner® se han utilizado con éxito en proyectos con presiones
de hasta 340 bar (5000 psi). Las conexiones ha sido probadas y
verificadas de forma independiente con presiones de hasta 500 bar
(7500 psi).
• Aumento de eficiencia de funcionamiento: Una tubería protegida
por el sistema Tite Liner® experimenta un aumento de la
eficiencia de operación, ya que el revestimiento de HDPE mejora
las propiedades hidráulicas gracias a su rigurosidad que supere a
otros materiales como el acero, caucho y cemento.

Proceso de instalación del Sistema Tite Liner®
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Antes de que pueda comenzar la
instalación, la tubería de acero
nueva o existente, es seccionada
para permitir la inserción de la tubería
Tite Liner®. Una vez en el sitio, los tramos
de tubería de HDPE individuales se unen
por fusión térmica para formar largos
tramos continua de revestimiento. Un pig
de limpieza y una placa calibradora se unen
a un cable de acero y se envían a través de
cada sección de la tubería a revestir. Una vez
que el cable de acero llega al otro extremo
de la sección, se une, por medio de un pullhead a un tramo de revestimiento de una
longitud correspondiente, al tramo o sección
de acero a revestir (fig. 1).
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Utilizando una unidad de tiro (winch)
se pasa revestimiento (liner) a
través una caja reductora (roller
box) de que está en el lado de inserción del
tubo. El revestimiento (liner) se comprime
radialmente a medida que pasa a través de la
caja reductora (roller box) (fig. 2). Esta
reducción temporal proporciona suficiente
holgura entre el diámetro exterior del liner
y el diámetro interior de la tubería de acero
para permitir la inserción. El revestimiento
permanece bajo tensión axial mientras
se inserta dentro la tubería de acero y el
diámetro se mantiene reducido (fig. 3).
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Cuando se libera la tensión, el liner se
expande, creando un ajuste hermético
contra la pared interior del tubo a
revesitr (fig. 4). Después de la relajación
del liner, stubends manufacturados a
medida, se instalan en cada extremo de la
sección revestida. Según el tipo de fluido
se utiliza una anillo espaciador para fluidos
corrosivos o un sello secundario para fluidos
abrasivos, y se proceden a apernar las bridas
para someter a pruebas neumáticas y/o
hidrostáticos antes de la puesta en servicio.

Fig 1: Cable de acero y caja reductora (roller box)

Fig 2: Rodillos hidráulicos

El cable de acero se pasa a través de una caja reductora (roller box)
y unido a un cabezal de tiro (pull-head) fusionado a una sección del
revestimiento.

El revestimiento se pasa a través de una serie de rodillos hidráulicos,
reduciendo temporalmente el diámetro del revestimiento mientras se
inserta en el interior de la sección de la tubería.

Fig 3: Liner bajo tensión

Fig 4: Ajuste

El unidad de tiro (winch) mantiene el revestimiento bajo tensión,
mientras se introduce en el tubo de acero.

Después de que el revestimiento se inserta dentro de la tubería de acero,
se libera la tensión en el cable de acero. La memoria del material
termoplástico permite que el HDPE intente volver a su diámetro original
formando un sello hermético contra la pared del tubo.
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Experiencia alrededor del mundo
United ha revestido más de 16000km de tuberías en los 6 continentes.

United y Sus Divisiones

Calidad y Manufactura

United Pipeline Systems es el líder mundial en el suministro de
sistemas de revestimiento termoplásticos (HDPE) para la protección
interna de tuberías. United ha construido y revestido internamente
más de 16.000 kilómetros (10.000 millas) de tuberías en seis
continentes desde 1985.
Con oficinas en los EE.UU., Canadá, México, Chile, Argentina, Malasia
y Omán, United puede responder rápidamente con personal, equipos
y recursos materiales especializados necesarios para completar los
proyectos llave en mano en todo el mundo.

A fin de responder rápidamente a las necesidades del cliente y
los requisitos del proyecto, United ha establecido unidades de
fabricación y servicios de apoyo en varios países. United mantiene
un alto estándar de calidad mediante el diseño y la fabricación
de la totalidad de su material especializado y equipos. Nuestra
capacidad de producción nos permite asegurar que los materiales
específicos para cada trabajo estén disponibles en obra en tiempo
y forma. Los departamentos de investigación interna, diseño e
ingeniería de United proporcionan un control total sobre la calidad,
la programación de la producción y coordinación del proyecto.

Safetyliner™

Seguridad

United desarrolló el sistema Safetyliner™ para su uso en
aplicaciones gaseosas. Safetyliner™ ofrece la misma protección
que el revestimiento termoplástico del sistema Tite Liner®, pero se
diferencia por tener una serie de pequeñas ranuras en el exterior del
revestimiento con el fin de proporcionar una vía de salida para las
moléculas de gas que pueden permear a través del mismo.

Nuestra política de seguridad corporativa y nuestra meta de
capacitación laboral consiste en proporcionar un ambiente de
trabajo libre de accidentes. Hemos mantenido un excelente historial
de seguridad e inculcamos una actitud de conciencia de la seguridad
en todo lo que hacemos.

Las ranuras sin obstáculos proporcionan la capacidad de detectar de
inmediato cualquier posible fuga. El diseño avanzado de Safetyliner™
ha demostrado ser especialmente eficaz en aplicaciones tales como
el CO2, gas amargo, mezclas trifásicas y tuberías de relaves.

El líder mundial en revestimientos termoplásticos
United tiene personal capacitado, equipo especializado, la experiencia en todo el mundo para hacer
frente con seguridad una amplia variedad de desafíos en las tuberías nuevas o existentes - a tiempo y
dentro del presupuesto.
Para obtener más información acerca de United Pipelines y sus capacidades de construcción de
tuberías, o para un análisis de viabilidad y estimación de costos para su próximo proyecto,
visite www.unitedpipeline.com o llame al +56 022074966.

Aplicaciones Típicas
Miles de kilómetros del sistema de Tite Liner® se han instalado con éxito en todo el mundo en una amplia variedad de industrias.

La aplicaciones típicas incluyen:
Minería

Oil & Gas

Industrial

Municipal

• Relaves
• Concentrados
• Líneas acidas
• PLS
• Acueductos (Agua
desalinizada y otros)

• Petróleo crudo y emulsiones
• Gas húmedo y amargo
• Sistemas de eliminación y de
inyección de agua
• Aplicaciones Offshore
• Producción e inyección de CO2

• Desechos químicos
• Bicarbonato de Sodio
• Efluentes corrosivos
• Cáusticos
• Salmuera

• Redes de
alcantarillado
• Líneas de transmisión
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www.unitedchile.cl

Tel: +56 022074966

United Pipeline Systems®, Tite Liner® and Safetyliner™ son marcas comerciales
registradas y no registradas de Aegion Corporation y / o sus filiales.

