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Nueva Instalación “Impac Moling”

Instalación de nuevas tuberías por medio de topos

El “Impact Mole” fue desarrollado en Polonia y Rusia en los sesenta, presentando al principio 
muchos problemas de desviación y pérdidas de equipos.

Se basa en la creación de una perforación a base de compactar el terreno circundante con un 
martillo de percusión de camisa cilíndrica, en la mayoría de los casos en forma de torpedo.

La conducción a colocar va inmediatamente después del torpedo y normalmente es de P.E.

Solo se pueden utilizar en terrenos compactables y en longitudes y diámetros reducidos.
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Tecnología Sin Zanja:

Es la ciencia de instalar, reparar o renovar conductos subterráneos y cables, 
usando técnicas que minimizan o eliminan la necesidad de excavación.

Campos Básicos de la Tecnología Sin Zanja:

Reparación y renovación

Sustitución In situ

 “Pipeburstina” o Sustitución de una tubería reventando la anterior.

Nueva Instalación

 “Impac Moling” instalación de nuevas tuberías por medio de 
hincadores neumáticos.

• Topos

• Martillos hincadores

 Perforación guiada y direccional.

 Sistemas de Empuje de tubería y Microtuneladoras

 Sistemas de enterrado directo y zanjas de sección reducida.
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Aplicaciones Especiales de Ingeniería Civil,S.A.

• Relación de maquinaria principal:

Máquina de perforación dirigida Grundodrill 10-x (10 Ton)

2 Ud Raise Borer Robbins 61-R (200 Ton)

5 Uds de Martillo Hincador Neumático ( Ø 350mm - Ø 1.600)

2 Uds de perforación en roca diámetro < Ø 600 mm

Equipo Sustitución de tubería (Ø 1000 – Ø 600)

Varias Zanjadoras Sección reducida (15 – 40 mm)

4 Colocadoras Mecanizadas de Canaletas (3 tipo Gif 1 Tipo Renfe)
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Sustitución In situ

Descripción de la Técnica:

Los sistemas “Pipebursting” constan de una conjunto rompedor,  neumático o hidráulico, 

que simultáneamente, revienta el conducto existente e instala la nueva tubería,  trabajando 

en combinación con un equipo de tiro que arrastra el conjunto por el interior del conducto a 

sustituir. Esta técnica se desarrolla a principios de los años 80 en EE.UU.

Equipo 

de tiro

Tubería a 

sustituir

Zona de 

ataque

Compresor 

para 

martillo

Esquema de funcionamiento estándar

Sustitución dinámica



Sustitución In situ

Tomas reales del estado de 

un colector sustituido por 

APLES en Enero 2002

• INTERIOR DEL CASCO URBANO DE HERNANI (GUIPUZCOA)

• TRAZADO BAJO COLEGIO PÚBLICO GAY- MUR

• COLECTOR EN AVANZADO ESTADO DE DETERIORO

• DIÁMETRO DEL COLECTOR A SUSTITUIR  Ø 800 mm

• LONGITUD DEL TRAMO A REHABILITAR 60 m

• ALTA DENSIDAD DE POBLACIÓN

• IMPOSIBLE ACCESO CON MAQUINARIA PESADA.

Ubicación y datos generales de trabajo real:

Sustitución dinámica



Sustitución In situ

Descripción del equipo:

Equipo de rotura y sustitución

1. Cable de tiro.  Mantiene en todo momento una tensión constante que impide la 

caída de la cabeza del martillo y favorece el avance de todo el conjunto

2. Martillo de golpeo neumático. Transmite energía cinética al cono de rotura y 

provoca la compresión del terreno circundante.

3. Es el elemento que aplica la energía cinética a la instalación antigua, provoca su 

rotura y la compresión de sus restos en el terreno circundante.

4. Conducto a instalar. El conducto va soldado al cono de rotura y es siempre de un 

material flexible, preferentemente P.E.

5. La manguera abastece de aire a presión al martillo de golpeo.

Cable 

de tiro

Martillo de 

golpeo 

neumático

Cono de 

rotura
Conducto 

instalado

Manguera 

de aire a 

presión

Sustitución dinámica



Sustitución In situ

Descripción del equipo:

Tomas reales del estado de un equipo de rotura 

Ø 800 mm utilizado en Hernani (Enero 2001)

Martillo de golpeo antes de ser 

introducido por el nuevo 

conducto

Cono rompedor 

enganchado al nuevo 

conducto

Martillo de 

golpeo 

neumático

Cable 

de tiro

Cono de 

rotura

Conducto 

instalado

Conducto 

instalado

Antes de empezar la sustitución propiamente 

dicha, hay que soldar los nuevos tubos y pasar 

el cable desde la zona de tiro hasta el final.

Sustitución dinámica



Sustitución In situ

Descripción de la técnica:

Este cable se enganchará al morro del martillo rompedor, y tirará de él durante 
toda la operación, el golpeo del matillo desmenuzará el conducto antiguo e irá 
colocando el tubo nuevo.

Sustitución dinámica



Sustitución In situ

Tomas reales de 

colocación de 

cabrestante de 

tiro, introducción 

del tubo dentro 

de la zanja.

Imagen del tubo 

soldado y 

operación de 

introducción del 

martillo de golpeo

Sustitución dinámica



Sustitución In situ

Descripción de la técnica:

Una vez enganchado el equipo, se introduce el martillo por el interior del 
conducto a instalar hasta que se encaje en el cono de rotura.

Posteriormente se introduce todo el conjunto en el tubo a sustituir y comienza la 
operación propiamente dicha, con los sistemas de golpeo y tiro funcionando 
sincronizadamente.

Sustitución dinámica



Sustitución In situ

Descripción de la técnica:

Tomas reales 
de avance del 
tubo de P.E. Ø 
800 mm por el 
interior del 
colector 
antiguo.

Velocidad de 
avance 
máxima 72 m / 
hora media 32 
m /hora

60 m en 2,5 
horas.

Imágenes del momento en el que se está 

produciendo la sustitución de tubería.

Ya ha entrado el conjunto de rotura por el 

interior del conducto antiguo, y va 

arrastrando el tubo de P.E que sustituirá al 

antiguo tubo de hormigón.

Operación realizada con 8 Ton tiro

Sustitución dinámica



Sustitución In situ

Descripción de la técnica:

Se continúa avanzando con el equipo de rotura por el interior del conducto a 
sustituir, hasta que se alcanza la zona de salida.

En este momento  se retira el cabrestante, se separa el conjunto del tubo final y 
se procede a su extracción por donde permita el espacio disponible para el 
trabajo.

Sustitución dinámica



Sustitución In situ

Descripción de la técnica:

Tomas reales de salida del equipo de rotura y retirada del mismo

Tomas de la salida del equipo de rotura , 

en la que se puede observar el martillo 

de golpeo, el cono de rotura y la pieza de 

tiro de P.E que viene seguida del tubo 

que ha pasado ya por el interior del 

colector deteriorado y va a quedar como 

tubo final de servicio.

Operación de recuperación de el 

equipo de rotura, tras cortar el tubo 

de P.E y separar las mangueras de 

aire del martillo, se procede a 

extraer todo el conjunto.

En esta ocasión, se dispuso de una 

zona anterior al pozo de tiro desde 

la que se realizó la operación.

Sustitución dinámica
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Nueva Instalación “Impac Moling”

Instalación de nuevas tuberías por medio de topos

El “Impact Mole” fue desarrollado en Polonia y Rusia en los sesenta, presentando al principio 
muchos problemas de desviación y pérdidas de equipos.

Se basa en la creación de una perforación a base de compactar el terreno circundante con un 
martillo de percusión de camisa cilíndrica, en la mayoría de los casos en forma de torpedo.

La conducción a colocar va inmediatamente después del torpedo y normalmente es de P.E.

Solo se pueden utilizar en terrenos compactables y en longitudes y diámetros reducidos.



Nueva Instalación “Impac Moling”

Instalación de nuevas tuberías por medio de topos

Los últimos modelos de topos, se pueden dirigir por medio de giros de la cabeza 
de perforación, e incluyen alojamientos para sondas en sus carcasas.



Nueva Instalación “Pipe Ramming”

El “Pipe Ramming” es un sistema de perforación no dirigible, que se basa en la introducción en 
el terreno de una vaina de acero, con cabeza abierta, por medio de golpeo.

• En condiciones de suelo adecuadas se pueden utilizar cabezas cerradas.

• Su realización requiere la ejecución de una zanja en el punto de ataque, con la alineación y 
cota adecuada para el servicio a instalar.

• La longitud del foso requerido es variable, siendo el ideal 16 m de longitud (12 m de vaina de 
tubo de acero, largo doble comercial y 4 m de espacio para la operación del martillo de golpeo.

• Es una técnica válida en casi todos los tipos de terrenos, a excepción de la roca sana.

Instalación de nuevas tuberías por medio de hincadores neumáticos



Nueva Instalación “Pipe Ramming”

Cuando se ha terminado la inserción 
del primer trozo de tubo, se retira el 
martillo y sus adaptadores, se suelda 
el siguiente y se prosigue con la 
operación de golpeo.

Una vez introducida la vaina hasta el 
final del tramo de perforación, se 
extrae la tierra de su interior y se 
coloca el conducto a instalar.

Instalación de nuevas tuberías por medio de hincadores neumáticos

Es una de las técnicas más utilizadas en la perforación para Obras Públicas debido a:

1. Sencillez de operación y requerimientos técnicos.

2. Gran eficacia en terrenos de perforación muy complicada con otros sistemas (gravas y bolos).

3. Su desviación es reducida en tramos cortos (<50 m).

4. Los diámetros a hincar pueden llegar a Ø 1.600, incluso a Ø 2000 ( según terrenos) con costes 
contenidos.

5. Altos rendimientos.
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Perforación guiada y direccional Perforación con Lodos

Las técnicas de 
perforación guiada 
se usan para la 
instalación sin 
zanja de nuevas 
conductos.

La operación se completa en dos fases, 

 la primera consiste en la realización del 
taladro piloto guiado.

 Después se amplia la perforación hasta 
permitir el paso del conducto a instalar.

La perforación dirigida es viable a partir de 
los avances electrónicos que permiten la 
detección de la posición de la cabeza, y el uso 
de los lodos bentoníticos de perforación.

Instalación de nuevas tuberías por medio de Perforación dirigida



Perforación guiada y direccional Perforación con Lodos

Las técnicas de 
perforación guiada 
se usan para la 
instalación sin 
zanja de nuevas 
conductos.

La operación se completa en dos fases, 

 la primera consiste en la realización del 
taladro piloto guiado.

 Después se amplia la perforación hasta 
permitir el paso del conducto a instalar.

La perforación dirigida es viable a partir de 
los avances electrónicos que permiten la 
detección de la posición de la cabeza, y el uso 
de los lodos bentoníticos de perforación.

Instalación de nuevas tuberías por medio de Perforación dirigida



Detrás del último escariador (ampliador) se engancha 
el tubo camisa, de tal manera que al terminar de 
recoger las varillas de perforación, se encuentra el 
tubo camisa instalado.

Instalación de nuevas tuberías por medio de Perforación dirigida

Perforación guiada y direccional Perforación con Lodos



Es uno de los sitemas más antiguos y que menos han 
evolucionado para instalación de nuevas tuberías de 
Hormigón.

La hinca se realiza por medio de empuje sucesivo de 
tubos de hormigón de características especiales.

El detritus se extrae por medio de excavación manual o 
con rozadora en el frente de perforación

La dirección se asegura por medio de puntero laser, 
realizando pequeñas correcciones a base de empujes 
diferentes de los cilindros.

Instalación de nuevas tuberías por medio de Hinca HIdráulica

Sistemas de Hinca Hinca Hidráulica



Sistemas de Perforación largas distancias Microtuneladoras y TBM’s

Las microtuneladoras constituyen uno de los sistemas más complejos y avanzados que se utilizan en la 

actualidad. Formadas por cabezas de perforación de sección completa, realizan la excavación del frente de 

forma mecanizada y pueden perforar en prácticamente cualquier tipo de terreno con los elementos adecuados.

1. Rueda de Corte.

2. Cámara de extracción

3. Machacadora.

4. Diana ELS.

5. Rodamiento periférico.

6. Switch box.

7. Motores.

8. Toberas de inyección

9. Toberas de inyección rueda de corte.

10. Puerta de acceso.

11. Tubería de extracción.

12. Cilindros de orientación.

13. Bypass.

14. Bomba accionamiento ppal.

15. Motor accionamiento ppal.

16. Puerta de esclusa

Perforación largas distancias, Microtuneladoras (Ø < 2,5 m) y TBM’s (Ø > 2,5 

m)



Sistemas de Perforación largas distancias Microtuneladoras y TBM’s

Los TBM’s son auténticos 

trenes de perforación que 

pueden realizar secciones 

realmente sorprendentes ( Ø 

20 m de diámetro no son 

tamaños extraordinarios)  

Perforación largas distancias, Microtuneladoras (Ø < 2,5 m) y TBM’s (Ø > 2,5 m)

La complejidad y el 

tamaño de estos equipos 

hacen que se fabriquen 

especialmente para cada 

proyecto que realizan  en 

función de la geología 

exacta y requerimientos 

del mismo.
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Perforación en roca Sistema Raise Boring

Instalación de nuevas tuberías por medio de Raise - Boring

Sistema de perforación en roca Raise 
Borer ( o escariado hacia arriba ).

Originariamente es un sistema 
diseñado especialmente para realizar 
trabajos de perforación vertical en 
minería.

Su funcionamiento es eléctrico.

El sistema Raise-Boring, está 
pensado para funcionar en vertical o 
con fuertes pendientes. 

En el gráfico de la derecha se puede 
observar que también es factible 
perforar y escariar en el mismo 
sentido, aunque mucho menos 
aconsejable.

Se basa en la realización de un taladro piloto, que posteriormente será ampliado al diámetro definitivo con 
un escariador por medio de tiro y rotación.



Perforación en roca Sistema Raise Boring

Instalación de nuevas tuberías por medio de Raise - Boring

Se han realizado modificaciones en la configuración 

del equipo para poder realizar perforaciones en 

horizontal.

En esta técnica APLES es pionera en el mundo, 

habiendo realizado perforaciones horizontales en 

granito, de más de 100 m de longitud y con un diámetro 

de 1.800 mm (máximo nominal del equipo).

En las 
fotografías se 
pueden 
observar varios 
trabajos de 
perforación en 
roca realizados 
con una 
máquina de 
Raise Borer 
Robbins 61R



Combinaciones de Técnicas



Combinaciones de Técnicas


