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Esta web aparece como una respuesta a la cre-
ciente demanda de información del usuario de Tecno-
logías Sin Zanja que, hasta ahora, no disponía de la he-
rramienta adecuada de comunicación y contacto.

Se ha orientado su diseño como una visita virtual
online que satisfaga las dudas y sirva fuente de infor-
mación a cerca de las diferentes Actividades, Jornadas y
Congresos, publicaciones, empresas del sector, sus acti-
vidades y/o productos.
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La Asociación Ibérica de Tecnología Sin Zanja,
IbSTT ya cuenta con página  y nueva dirección de co-
rreo electrónico :

E-mail: ibstt@ibstt.org -  web www.ibstt.org

Visita obligada para las empresas de fabricación de
bienes de equipo, contratistas, suministradores, prove-
edores, empresas de servicios, ingenierías y /o consul-
torías y en definitiva técnicos,Administraciones y Or-
ganismos públicos y privados interesados en las Tecno-
logías Sin Zanja.

IbSTT consolida su presencia en
Internet

V Jornada internacional de Tecnología
sin zanja

Organizada por la Asociación Ibérica de Tecnología
Sin Zanja (IbSTT), el pasado 6 de febrero en el Excmo.
Ayuntamiento de Murcia e inagurada por el Alcalde de
la Ciudad de Murcia, Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Cámara

La Jornada se desarrolló a través de dos Mesas Re-
dondas que agruparon las ponencias correspondientes
a tres de las cuatro Comisiones de Trabajo de la IbSTT:
Rehabilitación, Microtúneles y Perforación Dirigida:

La clausura de la Jornada corrió a cargo de D. Fé-
lix Mendaza, Director Técnico de de Aguas de Murcia
(EMUASA), empresa asociada, cuya valiosa y desintere-
sada colaboración tanto para la organización como pa-
ra el posterior desarrollo de la Jornada ha quedado re-
flejado tanto en la gran acogida dispensada por los me-
dios de comunicación, prensa y televisión, como por el
número de asistentes, consiguiendo reunir a más de
120 asistentes, cifra que indican por si sola la gran aco-
gida dispensada y ponen de manifiesto el interés que
empieza a tomar esta Tecnología, cosa lógica viendo el
camino que han seguido el resto de asociaciones simila-
res a la IbSTT en el resto de países, donde el número de
empresas asociadas supera en la mayoría de ellas la cen-
tena.

Inauguración de la V Jornada Internacional de Tecnología sin zanja de izquierda a
derecha D.Artur Duran, vicepresidente de IbSTT, D.Alfredo Avello, presidente de IbSTT,
Excm. Sr. D. Miguel  Angel Cámara, alcalde de Murcia, y D. Félix Mendaza de Aguas de
Murcia
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Próxima  Jornada internacional:
Sevilla 2004

Comisiones de Trabajo de IbSTT

La VI Jornada Internacional de Tecnología Sin Zanja
tendrá lugar en Sevilla, ciudad bien comunicada, con nu-
merosos atractivos y un interés en la Tecnología Sin
Zanja, que van a propiciar que los asistentes que allí se
den cita guarden un recuerdo imborrable de esta reu-
nión anual de IbSTT, que se ha convertido en uno de los
mas agradables foros de encuentro para todos los inte-
resados en la defensa y utilización de la Tecnología Sin
Zanja.

Por su proximidad a Sevilla se piensa contar con un
gran número de asistentes portugueses tanto empresas
como organismos.

Además, y por primera vez, el programa contará con
Demostraciones Pra´cticas al aire libre

Está previsto que se celebre en el mes de marzo de
2004, y está vez tenga una duración de dos días.

Respecto a la presencia de miembros de la IbSTT
en otros foros científico-técnicos cabe destacar la par-
ticipación con ponencias de miembros de las cuatro
Comisiones de IbSTT en la Jornada sobre Técnica
Constructivas Sin Zanjas, organizada por la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas de la Comu-
nidad de Madrid, con motivo de la presentación de un
libro editado por su Director General Ilmo.Sr. D. Car-
los López Jimeno y titulado Manual de Perforación Di-
rigida Horizontal y celebrada en Madrid en el Canal de
Isabel II.

El 14 de mayo tuvo lugar en la Sede del CEDEX la
presentación del libro Guía técnica sobre tuberías
para el transporte de agua a presión, editado por
el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX. Entre
sus Capítulos hay un apartado referente a Manteni-
miento y rehabilitación de tuberías, y entre las empre-
sas y asociaciones a las que agradece la colaboración se
cita a la Asociación Ibérica de Tecnología Sin Zanja, gra-
cias al trabajo realizado por miembros de la comisión
de rehabilitación

Finalmente la cita anual, 21th NO-DIG 
IInternational conference and exhibition esta
vez en Las Vegas, que también contó con representan-
tes de las cuatro Comisiones

COMISIÓN DE INSPECCIÓN,
DETECCIÓN Y LOCALIZACIÓN
PPrreessiiddeennttee
Ángel Ortega (Radiopoint)
VVooccaalleess
Doménech Pintó ( Catalana de Perforacions)
Pedro de la Paz (LHC)
Javier Yagüe (Lobbe)
Alejandro Aranguren (Mejoras Energéticas)

COMISIÓN DE MICROTÚNELES DENTRO
DEL CAMPO DE LA HINCA Y LA
TUNELIZACIÓN PEQUEÑA 
PPrreessiiddeennttee
Alfredo Avello (Abyo)
VVooccaalleess
Eduardo Gómez (Aples)
Carlos Fdez. Penela (Esyco)
Juan Pastor (Uralita)

COMISIÓN DE PERFORACIÓN DIRIGIDA 
PPrreessiiddeennttee
Javier Alonso (Süd -Chemie)
VVooccaalleess
Antonio Espada (Montajes y Construcciones Orti)
Francisco Benedito (Riegos Programados)

COMISIÓN DE REHABILITACIÓN 

PPrreessiiddeennttee
Miguel Vázquez (Mejoras Energéticas)

VVooccaalleess
Artur Duran (Acsa)
Luis Mora (Gr4 Cymsa)
Alberto Vergara (Insituform)
Rodolfo Vegas (Uponor)
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■ A.T.E.S.A. (APLICACIONES TÉCNICAS 
PARA SANEAMIENTO, S.L.)

■ AGE GRUPO, S.L.

■ AGUAS DE MURCIA (EMUASA)

■ ALCABLE 2000, S.L.

■ LICUAS, S.A.

■ PDH PERFORACIONES, S.A.

■ PERFORACIONES INGLÉS, S.L.

■ STLIMA, S.L
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APLES, Medalla 
de Oro en Ginebra

La empresa APLES, S.A. ha obtenido la Medalla de
Oro en el XXXI Salón Internacional de Invenciones,
Técnicas y Nuevos Productos de Ginebra y el Premio
Especial García Cabrerizo a la Invención Española.

El dispositivo patentado y merecedor del premio
sirve para la colocación mecanizada de elementos pre-
fabricados de hormigón.

LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA Y
SANEAMIENTO (AEAS) 

Ha trasladado sus oficinas a la siguiente dirección:

Pº de la Castellana, 164 - entreplanta
28046 Madrid
Tel: 915 564 300
Fax: 915 568 998

Nuestros asociados

Bienvenida a los nuevos Socios
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Supone la primera operación a realizar antes de la inspec-
ción con C.C.T.V., con el fin de facilitar el paso de las cámaras a
través de la conducción y evitar que las posibles suciedades y
sedimentos existentes, oculten y puedan disimular los defectos
que deseamos descubrir.

Para ello disponemos de una amplia flota de vehículos (25
unidades), dotados de tecnología actual que pueden llegar a pre-
siones de trabajo en torno a 750 bares y con equipos succiona-
dores capaces de absorber los residuos existentes. Para los lu-
gares de difícil acceso (límite de altura y /o pasos estrechos), se
utilizan vehículos especiales (altura total 1.98 m.) que pueden
acceder con facilidad en aparcamientos.

Inspección de tuberías mediante
C.C.T.V.

Utilizando cámaras de distintos tamaños, ( en proporción al
tamaño de los tubos a inspeccionar), se detectan los problemas
existentes entre los que cabe destacar.

·. Uniones defectuosas entre tramos de tubería
· . Grietas y fisuras

· . Sedimentaciones y corrosiones
· . Aplastamientos
· . Obstrucciones y acometidas defectuosas
· . Pendientes negativas

Los equipos que se utilizan disponen de grabación en vídeo
VHS y la posibilidad de fotografiar defectos puntuales.

Todo lo anterior permite, que localizado un problema y co-
nocida su naturaleza, podamos afrontarlo aportando las solu-
ciones mas eficaces.

Rehabilitación de colectores 
y tuberías sin realizar zanjas

Este sistema nos reduce el coste de las reparaciones y los
inconvenientes derivados de la apertura de zanjas. Consiste bá-
sicamente en la colocación de "forros" interiores en las con-
ducciones, que permiten tapar los defectos observados en las
inspecciones para conseguir la estanqueidad de las mismas.

Limpieza y rehabilitación 
de colectores y tuberías sin
realización de zanjas 

Claridad s/n - 28260 GALAPAGAR (Madrid)
Tfno: 918 582 626
Fax: 918 582 498
E-Mail: info@stlima.com
Web: www.stlima.com

Limpieza de colectores y canalizaciones
Inspección mediante C.C.T.V. de redes de alcantarillado
Rehabilitación de colectores sin realizar obras de zanjeo
Limpiezas en tuberías de proceso y tanques de almacenamiento
Obras de pocería
Gestión de residuos
Transporte de residuos tóxicos y peligrosos

Luis Sánchez - Pinilla
STLIMA

Esquema de reparación para un tramo de tubería situado entre dos
pozos.

Inspección de
alcantarillado



Con más de 15 años de experiencia en el sector, "Limpiezas
Las Herencias Castellanas" ha ampliado este año su oferta con
nuevos equipos de inspección, limpieza y rehabilitación sin aper-
tura de zanja. LHC ha adquirido para ello nuevos equipos de
inspección mediante circuito cerrado de televisión, que permite

el control del estado interno de las tuberías y colectores, así co-
mo la localización del punto exacto en el que se encuentra ca-
da posible incidencia.Además, este sistema posibilita la medición
de la pendiente de la tubería en sus diferentes tramos. Dentro
de este control general de estado, "Limpiezas Las Herencias
Castellanas" incorpora  la realización de pruebas de estanquei-
dad para tuberías y colectores.

En lo referente a limpieza, la empresa ha llevado a cabo una
importante renovación y ampliación de sus equipos mixtos as-
piradores-impulsores de lodos. Este apartado de novedades de
LHC se completa con nuevos equipos destinados a la rehabili-
tación de saneamientos.

"Limpiezas Las Herencias Castellanas" cuenta con certifica-
ción en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, según la nor-
ma ISO-9002 lo que, unido a su personal especializado y las ci-
tadas innovaciones técnicas le permiten situarse como una de
las empresas punteras del sector, prestando sus servicios a
Ayuntamientos,Administraciones Públicas, empresas de ingenie-
ría especializada, así como a empresas privadas.
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Última
tecnología en

inspección,
Rehabilitación 

y limpieza
Pablo Biedma
DEPARTAMENTO TÉCNICO LHC
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Ra-
diodetection es líder

mundial en la fabrica-
ción de equipos portáti-

les para la localización de
servicios enterrados y siste-

mas para el guiado de la perforación
dirigida. RadioPoint comenzó su andadura a finales del año 2002
como resultado de la fusión para la península ibérica de Radio-
detection y de PearPoint. El grupo de profesionales que confor-
ma esta nueva compañía cuenta con más de 15 años de expe-

riencia en el sector de las tecnologías sin zanja y la información
del subsuelo.

PearPoint es uno de los mayores fabricantes de sistemas de
inspección por TV de tuberías y canalizaciones.

Como resultado de esta fusión se ha ampliado la gama de
productos con la incorporación a la gama de RadioPoint de:

- FAST, sistemas para detección de fugas de agua (geoco-
rreladores y radiologgers)

- GENERAL  PIPE  CLEANERS, sistemas mecánicos para la
limpieza de tuberías y saneamientos sin aditivos químicos.

La cobertura de RadioPoint en España incluye dos centros-
de venta y servicio técnico en Madrid (Tel.: 916 636 375) 
y Tarragona (Tel.: 977 393 444).

Para ampliar información le recomendamos visitar:
www.radiodetection.com - www.pearpoint.com
www.fastgmb.de - generalpipecleaners.com

Nueva compañía en el sector de las
tecnologías sin zanja 
y la información del subsuelo
Angel Ortega
RADIOPOINT

C/ Marquesa Vda  Aldama, 4-6
28100 ALCOBENDAS (Madrid)
Tfno: (34) 916.636.375 - Fax: (34) 916.636.376
E-mail: info@radiopoint.es - Web: www.radiopoint.es

Localizadores de cables y tuberías (Radiodetection)
Inspección de tuberías por TV (Pearpoint, Telespec)
Ecómetros (Riser Bond, Bicotest)
Detección de fugas de agua (Fast)
Limpieza de tuberías (General Pipe Cleaners)
Sistemas para guiado de perforación (Radiodetection)



Inspección de redes 
de saneamiento con TV

Se realizan diagnosis de los problemas siguientes:
Obstrucciones
Aplastamientos de tubos
Grietas y fisuras
Fallos en las juntas de los tubos
Desplazamientos 
Corrosiones

Actividades Básicas de Limpieza
Limpiezas de alcanta-

rillado
Limpiezas industriales
Trabajos de repara-

ción de saneamientos
Para todos estos ser-

vicios Cosersa cuenta con
vehículos mixtos de aspi-
ración, impulsión, impul-
sores de máxima presión
750 AT, vehículos de fácil
acceso a garajes, etc.

Rehabilitación
de tuberías sin
apertura de 
zanjas

En base a los datos obtenidos mediante la inspección por TV
se puede determinar si los problemas existentes en la tubería,
se solucionan con el sistema de manga parcial o total.

Una vez limpia la tubería de sedimentos, se introduce por la
misma un " packer" acompañado por una coquilla que puede ser
de acero inoxidable o de fibra de vidrio hasta la zona a reparar.

Desde el exterior,
se maniobran automá-
ticamente los equipos,
localizando la fuga a
través del circuito ce-
rrado de TV.

Informes
A través de medios

informáticos y softwa-
re podemos ofrecer el informe mas completo y determinar en
cada caso el problema existente.
Estos equipos cuentan:

1.Unidades robotizadas dotadas con cámaras de TV 
en color

2.Monitores de TV para la visualización de las 
canalizaciones

3.Video printer para realizar fotos instantáneas
4. Sistema electrónico de medición
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Inspección y rehabilitación 
de redes de saneamiento sin
apertura de zanja
Dpto.Técnico COSERSA

San Cesareo, 28 - 3ª Planta
28021 MADRID

Tel.: 91 797 59 35 - Fax: 91 797 61 78
E-mail: contratasyservicios@coser-sa.com
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En un proyecto de modificación de la red de gas de la dis-
tribuidora Donostigas se plantea la necesidad de renovar un tra-
mo de tubería existente en fundición por polietileno. Apostan-
do de nuevo por tecnología sin zanja y precisando el manteni-
miento de la sección del tubo existente en diámetro 250 se
requiere la ejecución de un entubado close-fit.

Con una longitud de 380 metros se plantea la ejecución en
un solo tramo por la dificultad de acceso a puntos intermedios
del trazado.

Una pequeña excavación en el tramo final y la ya realizada
al principio para la ubicación de una estación de regulación, que
forma parte del proyecto de remodelación de la red, son sufi-
cientes para la ejecución de la renovación con el sistema Com-
pact-Pipe.

La totalidad de los trabajos realizados por  CYMSA: corte
del servicio, inspección y limpieza de la tubería existente, intro-
ducción y conformado de la tubería de polietileno y prueba de
presión, se  finalizan en tres dias, quedando en este tiempo la
instalación lista para conectar al servicio a la terminación de la
instalación del equipo  regulador.

La obra esta ubicada a orillas del río Urumea entre el hotel
María Cristina y el palacio Kursal y se realiza en la semana coin-
cidente con el Festival Internacional de Cine de San Sebastián
en el pasado mes de Septiembre.

Una renovación de cine

Luis Mora
gr4 CYMSA

De nuevo en San Sebastián se aplica tecnología no-dig 
para la renovación de una conducción de gas



Colgada por la parte inferior del Puente de Castilla, va una
tubería que forma parte de la red que el Canal  de  Isabel  II tie-
ne en Madrid y su área metropolitana para el suministro de agua
potable a la población y necesidades varias. Se trata de un anti-
guo tubo construido con chapa doblada y soldada longitudinal y
transversalmente de 550mm de diámetro interior y que sopor-
ta una presión de 10 bars. La conducción garantiza el suministro
de agua a todas las viviendas, servicios e industrias de la margen
derecha del río manzanares entre el Puente de Castilla y el
Puente del Rey.

La tubería, con muchos años de servicio, fabricación un tan-
to artesanal por imperativos de la época, y sometida a la respe-
table presión de servicio de10 bars, presentaba importantes
problemas de corrosión que ocasionaban numerosas micro-fu-
gas de agua, y sus perspectivas de futuro eran muy poco hala-
güeñas.

El Servicio Técnico del Canal de Isabel II estudió varias al-
ternativas para solucionar el problema antes de que se produ-

jera un hipotético colapso de la instalación, así cruzar con un
nuevo tubo por debajo del cauce del Manzanares, desmontar la
tubería existente e instalar una nueva sujeta al puente de forma
similar a la existente, etc. La solución que se consideró mas ade-
cuada tras combinar todos los factores: fiabilidad, coste, tiempo
de ejecución, perdida de sección, etc. fue la de rehabilitar el tu-
bo existente mediante una manga de altas prestaciones pegada
al interior del tubo, al tiempo que se aprovecharía para rehabi-
litar y reforzar todo el sistema de soportes que sujetan la cana-
lización al Puente.

Previo concurso la obra fue adjudicada a acsa  agbar  cons-
trucción, que la ejecutó con el Sistema  Phoenix.Tras una limpie-
za interior de la tubería, se introdujo por reversión una manga de
doble tejido de poliéster como refuerzo estructural impregnada
de resina epóxi y que lleva extrusionada en su interior una capa
de polietileno que garantiza la estanqueidad. El exterior de la
manga, impregnado de resina, queda en estrecho contacto con el
interior del tubo a rehabilitar. Posteriormente, mediante circula-
ción de vapor de agua sobresaturado a presión de consigue su
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Rehabilitación de una tubería 
de presión en Madrid
Obra de rehabilitación de tubería de
acero 550 mm. en el Puente de Castilla
sobre el río Manzanares.
Vicente Muñoz
ACSA AGBAR CONSTRUCCIÓN

Vista general del Puente de Castilla
sobre el río Manzanares 



polimerización. El resultado es un nuevo tubo fuertemente pega-
do al antiguo, con una pérdida de diámetro de unos milímetros
cuyo efecto queda compensado por las características de la su-
perficie de polietileno por la que circula el agua.

Después de una inspección final con cámara TV, la corres-
pondiente prueba de presión y estanqueidad y las desinfeccio-

nes de rigor, se dio nuevamente servicio.
Al  mismo tiempo se realizó una limpieza, saneamiento  y en

su caso reposición de los elementos de anclaje de la tubería al
puente.
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Equipos de rehabilitación

Detalle de la tubería
rehabilitada.

Inspección
Reposición mediante Bursting

Rehabilitación Puntual
Rehabilitación total, Sistema Phoenix

Ronda de Guinardo, 99 - 08041 BARCELONA
Tel.: 934 463 850 - Fax: 933 471 085

infoacsa@acsa.es
Barcelona@acsa.es

www.@acsa.es
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Actualmente el mantenimiento de las redes de alcantarillado y
drenaje urbano es de vital importancia. Dichas redes presentan
en muchos casos deficiencias  puntuales y muy localizadas que
sin embargo llegan a ocasionar graves daños
■ Raíces intrusivas, acometidas penetrantes o bloques de ce-
mento y otros obstáculos reducen la capacidad de transporte
de la tubería y pueden dar lugar a desbordamientos.
■ Uniones entre tubos desplazadas o acometidas mal ejecuta-
das conllevan el riesgo de contaminación de suelos y acuíferos
al permitir las exfiltraciones de agua al terreno.
■ Por otro lado las infiltraciones de agua llegan a sobrecargar la
capacidad de las depuradoras incrementando los costes y dis-
minuyendo la efectividad de los procesos de depuración.
■ Hundimientos en el asfalto pueden tener su origen en las grie-
tas y roturas existentes en los tubos de alcantarillado.
Mientras las actuaciones en colectores visitables nunca han pre-
sentado mayores dificultades técnicas, no fue hasta el año 1979
cuando se presentó en el mercado el primer sistema robotizado
con control remoto para realizar reparaciones puntuales en tu-
berías no visitables de menor diámetro.
Tras múltiples desarrollos y mejoras tecnológicas implementadas
a lo largo del tiempo,en la actualidad disponemos de equipos que:
. Permiten trabajar en tubos de diámetro desde 150 mm. hasta
800 mm.
. Cuentan con cabezales de fresado hidráulico de 7 CV de potencia.

■ Disponen de sistemas de inyección y sellado con mortero
epóxido.
■ Robot motorizado que se desplaza a través de la tubería di-
rigido por control remoto, llegando a distancias de hasta 80 me-
tros desde el punto de entrada.
Los componentes principales del sistema son:
■ El puesto de control desde donde se dirigen todas las opera-
ciones 
■ El conjunto hidráulico que proporciona la fuerza necesaria al
robot para llevar a cabo las tareas de fresado.
■ El carrete con las mangueras hidráulicas y cables eléctricos
■ El robot fresador con sus diferentes cabezales de fresado
■ El robot de sellado con sus múltiples espátulas y encofrados
■ Una cámara de TV con mecanismo de limpieza que permite
visualizar desde el puesto de control la operación del robot en
el interior de la tubería.
La flexibilidad y utilidad de los robots de rehabilitación puntual,
capaces de subsanar el tipo de deficiencias descritas, queda así
claramente justificadas.
Gracias al potente motor hidráulico, el robot fresa con facilidad
acometidas penetrantes de cualquier material, y puede desblo-
quear incluso frontalmente tapones o depósitos de hormigón
que bloquean el tubo. Por su naturaleza, las tuberías de alcanta-
rillado están sucias con grasas y depósitos cuya limpieza previa
es imprescindible cuando se va a realizar una rehabilitación por

15

Sistemas de rehabilitación
puntual de tuberías por medio
de robots de fresado y sellado

Alejandro Aranguren
MEJORAS ENEGÉTICAS

Raices intrusivasAcometidas penetrantes

Acometidas con entronque mal
ejecutadoInfiltraciones de agua

Resumen de la ponencia de la V jornada de Tecnología sin zanja
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manga o reparación por
manguitos parciales con
resina. Dicha limpieza en
muchos casos es necesa-
rio realizarla con el robot
debido al grado de adhe-
rencia de la suciedad e in-
crustaciones a las paredes
del tubo. Cuando de lo
que se trata es de relle-
nar grietas o sellar juntas,
antes de inyectar el mor-
tero es necesario fresar
correctamente la zona
circundante.
Para que las actuaciones
de reparación puedan ser
llevadas a cabo sin cortar
el paso de agua por el co-
lector, los robots están
especialmente diseñados para trabajar bajo el agua, con la única
restricción de la visibilidad si el agua se encuentra muy turbia.
Para finalizar, una de las mayores aplicaciones del sistema es la
de dar estanqueidad a la unión de las acometidas con la tubería
a la que entroncan. Primero el área alrededor de la acometida
se limpia con el fresador, para a continuación inflar un balón ob-
turador en el interior de la acometida empleando el propio ro-
bot. Una vez colocado el balón, se fija el encofrado e inyecta la
resina epóxida con el robot sellador, que rellenará todos los
huecos existentes entre la acometida y el tubo principal.Tras el
curado de la resina (entre 4 y 6 horas), se retira el obturador y
se pule la zona sellada, quedando así la unión perfectamente es-
tanca.

Cámara de control con mecanismo de limpieza

El robot fresador con sus diferentes
cabezales

El robot de sellado con sus múltiples
espátulas y encofrados

CC//  GGaabbrriieell  GGaarrccííaa  MMáárrqquueezz,,  33 TTeell..::  991166  440033  449922  --  FFaaxx  991166  440000  330022
PPaarrqquuee  EEmmpprreessaarriiaall  LLaass  RRoozzaass wwwwww..mmeejjoorraass--eenneerrggeettiiccaass..ccoomm
2288223300  LLAASS  RROOZZAASS  ((MMAADDRRIIDD))
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Los daños en la superficie exterior de las tuberías de PE se
pueden producir durante el manejo, en fábrica, en el transpor-
te, en el almacenaje, en la manipulación en obra y también du-
rante la propia instalación

De acuerdo con un estudio hecho por el Profesor R. Stokes
(No dig Int, July 2000), la medida de los daños provocados en las
instalaciones utilizando tecnologías sin zanja, presenta  variacio-
nes desde  0,11 mm, caso típico medido en una Perforación Di-
rigida, hasta 1,1 mm correspondientes al peor caso estadístico
ocurrido con Torpedo Rompedor. Por otro lado, también son
conocidos los valores resultantes de situaciones puntuales de
especial agresividad que pueden llegar hasta 3,0 mm de profun-
didad.

Para solucionar este tipo de problema técnico, se desarro-
llaron las tuberías de PE 100 con capa exterior de PP pelable,
las cuales aseguran a largo plazo, un mayor grado de confianza
en su funcionamiento, en instalaciones realizadas sin apertura de
zanja.

Estas tuberías mantienen las dimensiones nominales en el
tubo principal, a las cuales se añaden las dimensiones de la  ca-
pa exterior pelable. (Fig.1)

La elección de la materia prima en PE 100 se debe a que es
una resina de tercera generación de elevadas características me-
cánicas, MRS 10 MPa (50 años-20ºC). En relación a las resinas de
polietileno de alta densidad de la generación anterior PE 80
(MRS 8 MPa), las tuberías de PE 100 presentan, principalmente,
mejoras significativas en la tensión de diseño, lo que permite re-
ducciones importantes del espesor de pared de los tubos y co-
mo consecuencia menor peso, del orden de un 15%, lo que nos
facilita de una manera importante, la manipulación e instalación
a la vez que una mayor flexibilidad de la tubería.

Además, hay también mejoras sensibles en características
técnicas, como el módulo de elasticidad, resistencia a la fricción,
al impacto y a la propagación rápida y lenta de fisuras, mante-
niendo los valores de elevada resistencia química y a la corro-
sión, así como a la buena soldabilidad.

La elección de una resina de PP copolímero, para la capa ex-
terior coextruida, se basa en la  necesidad de tener elevada resis-
tencia a la abrasión, a la fricción, al impacto y poder conseguir ni-
veles de adhesión y pelado de la piel adecuados ( 0,2  á 1,0 N/mm).

Las tuberías de  PE 100 con capa de PP, se fabrican para
abastecimiento de agua (PN 6, 10 y 16 bar), distribución de
combustibles gaseosos (SDR 11, 17.6 y 21) y saneamiento con
o sin presión, en  diámetros desde  63 hasta 630 mm, de acuer-
do con las  normas UNE-EN 12201, UNE-EN 1555 y UNE-EN
13244 respectivamente, de próxima edición,

Estas  tuberías son suministradas en rollos de 100 m hasta
al diámetro 110 mm y/o  en barras de 6 ó 12 m

Las tuberías de PE 100 con capa de PP, son especialmente
concebidas para su utilización en instalaciones sin apertura de
zanja (NO-DIG), utilizando tecnologías de Perforación Dirigida
(" HDD "), Torpedo Rompedor ( "Pipe Bursting" ) y Entubado
Continuo ( "Relining" ), ya que la capa exterior absorbe todos o
la mayoría de los daños típicos generados.

Se utilizan en Entubado  Continuo cuando la nueva tubería
puede ser de diámetro inferior  a la original, aprovechando las
superiores propiedades de flujo de las tuberías termoplásticas
comparadas con los materiales tradicionales, con objeto de ga-
rantizar, en la mayor parte de los  casos, la capacidad hidráulica
suficiente. Las tuberías son conectadas por soldadura a tope, ga-
rantizando un sistema sin fugas y de larga duración.

Se utilizan igualmente en
Torpedo  Rompedor cuando
la nueva tubería no puede
ser de diámetro inferior a la
original, o cuando las tuberí-
as tienen obstáculos que im-
piden el Entubado  Continuo.
Las tuberías son conectadas
por soldadura  a tope.

La tecnología de instala-
ción por Torpedo  Rompedor,
es la que puede llegar a causar

Tuberías de PE 100 con capa 
de protección de PP para
instalaciones sin zanja

Elisiario Silva.
DESARROLLO IBÉRICO DE UPONOR 

Agua Gas Saneamiento

Resumen de la ponencia de la V Jornada de Tecnología sin zanja 



R
eh

ab
ili

ta
ci

ó
n 

18

mas daños a la superfi-
cie exterior del tubo,
por lo que es impor-
tante verificar que los
daños producidos han
sido absorbidos por la
capa de PP, debido a la
abrasión causada por
los fragmentos de la
tubería destruida
(Fig.2).

Estas tuberías se
utilizan también con
mucha frecuencia en
instalaciones nuevas o

de rehabilitación con
Perforación  Dirigida, en abastecimiento y distribución de agua po-
table, gas, saneamiento y protección de cables eléctricos o de tele-
comunicaciones. En esta ultima utilización es normal la introduc-
ción simultánea  de varios tubos. La unión de las tuberías es igual-
mente efectuada por soldadura a tope.

También en una Perforación  Dirigida es posible verificar la
total absorción de los daños por la capa exterior, lo que se con-
firma por la ausencia de cambio de color, pues un daño que des-
truya la capa de PP quedaría visible el color natural de la tube-
ría principal, y que se puede verificar en la primera extremidad
introducida, que es la más desfavorable, ya que ha pasado por
todo el recorrido.

La fuerza máxima de tracción a que puede estar sometida la
tubería durante su instalación, utilizando tecnologías sin apertu-
ra de zanja, deberá ser determinada de acuerdo con la norma
prEN 13566-2, por la ecuación:

F=½[σγ.π.en (dn - en)] 

Siendo: σγ = Resistencia a la tracción del PE 100 (190 kg/cm2)
en = Espesor nominal
dn = Diámetro nominal

En estas condiciones  los sistemas de tracción mecánico o
hidráulico deberán ser dotados de limitadores  o "fusibles me-
cánicos", para evitar la deformación de la tubería.

Conforme ya hemos indicado la unión de las tuberías se ha-
ce por soldadura a tope, perfectamente convencional, mientras
en la ejecución de las acometidas se deberá utilizar la electro-
fusión con accesorios adecuados.

Al contrario que las tube-
rías convencionales, las de PE
100 con capa de PP, no nece-
sitan de ninguna preparación
especial de la superficie a sol-
dar. Por tanto es suficiente
con quitar la capa de PP en el
área necesaria para efectuar la
soldadura. Esto es posible
porque la capa de PP tiene
además la función de evitar la
oxidación y la foto degrada-
ción  de la superficie exterior
de la tubería, la cual mantiene
también el diámetro nominal
del tubo principal. Este hecho
garantiza una electrofusión sin
holguras irregulares entre el
tubo y el accesorio EF, garan-
tizando de esta manera  una
unión fiable, segura y de cali-
dad superior.

La capa de PP protege
también la superficie a soldar
de la contaminación por su-
ciedad, factor igualmente de-
terminante en la calidad de la
unión. Para quitar la capa PP
se utilizan útiles de corte es-
pecialmente concebidos
(Fig.3).

El hecho de que la superficie esté inmediatamente prepara-
da para la soldadura, una vez quitada la piel, asegura una calidad
superior a la unión y  permite la realización de la  misma con
ahorro de tiempo del orden del 50 al 60% en tuberías hasta diá-
metro 400 mm, y valores aún más significativos en las dimen-
siones superiores.

En resumen este tipo de tuberías permite su utilización pre-
ferencial en instalaciones con tecnologías NO-DIG sin apertura
de zanja, reduciendo los costes de éstas, ya que la capa de pro-
tección  evita  la necesidad  de utilizar tubos con mayor espe-
sor. Permite también ahorros importantes de tiempo y mano de
obra en la realización de las soldaduras y finalmente se obtiene
una calidad superior de la unión soldada.

Fig.2 - Efecto de los fragmentos destruidos

Fig. 3.- Útiles de pelado y soldadura

Tuberías de PE 100 con capa de protección 
de PP para instalaciones sin zanja

Uponor Resiplast s.a.u.
Edificio Euro, 3
C/ Frederic Mompou, 5, 2º - 4B
08960 SANT JUST DESVERN
BARCELONA
Tel.: 933 945 995 . Fax: 934 734 220
E-mail: resiplast@uponor.es
www.uponor.es
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Se ha producido recientemente la ratificación por el Comi-
té  Técnico  del  WG  17  del  CEN/TC155 de la nueva norma  eu-
ropea  EN  13566:2002 Partes 1, 3 y 4, referentes a la rehabilita-
ción de tuberías con tubos polimerizados in situ (cured-in-pla-
ce) y close-fit. La introducción de esta norma, la primera
existente a nivel europeo, permite definir los parámetros de di-
seño de las diferentes técnicas de rehabilitación así como los
ensayos y criterios a aplicar en el control de calidad de las obras
realizadas con estas técnicas.

Con la aprobación futura del resto de las partes de esta
norma, se abarcará la totalidad de las técnicas de rehabilitación
de conducciones de saneamiento que se utilizan actualmente,
incluyendo tubos continuos, close-fit, polimerizados in situ (cu-
red-in-place), tubos discontinuos y desplegados helicoidalmente.

La norma establece criterios homogéneos para todas las téc-
nicas citadas. Describe los ensayos a realizar y establece los cri-
terios para definir las características de cada uno de los materia-
les a emplear y los valores característicos a considerar en el pro-
yecto.A partir de estos valores característicos especificados por
el fabricante del producto y/o el instalador del mismo, se definen
los procedimientos de control de calidad y los criterios de acep-
tación o rechazo. La norma incide claramente en la importancia
del proceso de instalación a efectos de asegurar la calidad de la
obra ejecutada y define los ensayos a realizar, tanto en el proce-
so de fabricación del producto como en el de instalación del mis-
mo, para cada una de las técnicas de rehabilitación.

La aprobación formal de las partes 1, 3 y 4 de la norma EN
13566:2002 tuvo lugar el pasado mes de diciembre. En un plazo
de 6 meses deberá realizarse la traducción de la misma y su
trasposición a norma UNE, con lo que pasará a tener vigencia
en España.

Además de la norma citada, se encuentra aprobada ya la
norma EN  13689  "Guía  de  clasificación  y  diseño". Está previsto,
asimismo, la aprobación durante 2003 de algunas partes de las
normas EN  14408 y EN  14409, equivalentes a la ya citada EN
13566, pero referentes al suministro de gas y abastecimiento de
agua, respectivamente.

Hasta la aprobación de esta nueva norma, no existía ningu-
na normativa que regulase con criterios uniformes la aplicación
de técnicas de rehabilitación sin zanja en el territorio de la
Unión Europea. Sí existen instrucciones detalladas a nivel nacio-
nal en algunos países, tales como Reino Unido, Francia y Alema-
nia. Los beneficios que traerá la aplicación de la nueva normati-
va son evidentes, al uniformizar los criterios en todo el territo-
rio europeo, abarcar y tratar de forma homogénea la totalidad
de las técnicas de rehabilitación existentes en la actualidad y de-
finir claramente los criterios de aceptación y rechazo, tanto en
la fase de fabricación del producto como en la de instalación en
obra. Se espera que todo esto redunde en un aumento de la
confianza del usuario en el conjunto de la tecnología sin zanja.

Normativa aplicable a la
rehabilitación de tuberías

John Gumbel,
INSITUFORM TECHNOLOGIES, INC.

Resumen de la ponencia de la V jornada de Tecnología sin zanja

www.insituform.com
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La empresa Lobbe realizó el pasado
mes de Abril la rehabilitación de la red
de drenaje de aguas de la primera fase
de construcción de una urbanización
de alto standing en una población
cercana a Tarragona.

Tras una primera fase de limpie-
za hidrodinámica de la red mediante
camiones de reciclaje de agua, se
realizó la inspección con cámara
T.V. del interior de la misma.

Una vez realizada la fase de fil-
mación, los informes mostraron el
estado de la red, encontrando en
ella, entre otras incidencias, fisuras
longitudinales, roturas axiales y jun-
tas separadas. De un total de 8 Km.
de red de drenaje, 1 Km. se encontra-
ba afectado por éstas y otras anomalías.

Localizados los puntos y estudiadas las posibilida-
des, Lobbe utilizó una vez más la técnica del Part  -  Linning, ba-
sada en el empleo de encamisados puntuales de 50 cm. de lon-
gitud compuestos por resinas y fibra de vidrio.

Una vez reparada la red se procedió a la realización de
pruebas de estanqueidad, mediante las cuales se verificó la co-
rrecta estanqueidad y colocación de los encamisados.

El sistema de
tecnología sin zanja permitió reali-
zar la rehabilitación sin necesidad de interrumpir el trabajo en
la construcción de la urbanización ni el flujo de las canalizacio-
nes, pudiendo seguir la red en servicio durante la realización de
la misma.

Saneamiento con sistema
Part-Lining

Javier Yagüe
LOBBE
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La utilización de equipos de Raise  Borer para la ejecución
de Perforaciones  Horizontales en cruces especialmente com-
plejos, se está consolidando como la solución ideal tanto técni-
ca como económicamente sobre todo en los casos que implican
la realización de perforaciones de longitudes medias (hasta 100
- 150 metros de longitud) y diámetros intermedios en terrenos
rocosos o especialmente complejos (600 - 1800 mm de Ø ).

En estas condiciones existen muy pocas soluciones que aú-
nen la viabilidad técnica con la rentabilidad económica, dado que
aquellos elementos con potencia suficiente como para afrontar
con garantías la perforación representan unos costes difícilmen-
te asumibles para longitudes pequeñas, siendo los costes de ins-
talación tan altos que encarecen de manera notable los precios
unitarios por metro lineal. Por otra parte, los sistemas econó-
micamente más interesantes no disponen de la potencia sufi-
ciente como para garantizar la ejecución. En APLES,S.A. lleva-
mos varios años utilizando equipos Raise  Borer para realizar
perforaciones en roca de diámetros entre 300 mm y 1.800 mm
y longitudes que oscilan entre los 20 y los 150 metros, tanto en
vertical como en horizontal.

Estos equipos, pese a estar concebidos para enfrentarse a
trabajos de perforación en vertical como chimeneas de ventila-
ción en minería, con pequeñas modificaciones pueden llegar a
resolver con garantías los problemas de evacuación de detritus
y emplazamiento de máquina que resultan de su utilización en
horizontal, presentando ventajas importantes con respecto a
otras alternativas existentes en el mercado.

La mayor ventaja consiste en la disponibilidad de una
enorme potencia de tiro, empuje y rotación con máquinas
compactas de tamaño razonable como para trabajar en la ma-
yoría de las condiciones. Esta capacidad permite afrontar per-
foraciones en roca con resistencias del entorno de 2000
kg/cm2 alcanzando rendimientos elevados.

Otra de las ventajas con las que cuenta este sistema es
derivada de la anterior, y se basa en la realización de las per-
foraciones por medio de dos pasadas únicamente, una para la
realización de la perforación piloto, y otra ampliando la ante-
rior hasta el diámetro final necesario, sin tener que realizar
escariados intermedios.

En la actualidad, y pese a que el entorno ideal de trabajo
de estos equipos es la roca sana y homogénea, en

APLES,S.A hemos diseñado herramientas y sistemas específi-
cos de trabajo que nos permiten afrontar terrenos heterogéne-
os e incluso de baja cohesión, como rellenos y grabas, sin incu-
rrir en riesgos de sobre excavación o creación de cárcavas en el
terreno que puedan dar lugar a hundimientos de los servicios
bajo los que se realizan las perforaciones.

Para dar una muestra más concreta de la capacidad de per-
foración en horizontal de estos sistemas vamos a describir dos
trabajos realizados durante el año 2002 con estas máquinas en
entornos completamente diferentes, uno de ellos en roca graní-
tica de elevada dureza y otra bajo una Autopista de tráfico in-
tenso con terrenos de baja cohesión.

.

Perforación en roca homogénea 
de alta resistencia

A principios de Agosto del 2002, uno de nuestros clientes
habituales, hizo llegar a nuestras oficinas una consulta sobre la
posibilidad de realizar una perforación en roca en TUY (Ponteve-
dra) para la instalación de un colector de P.E. Ø 800 mm. Según
los informes disponibles el macizo granítico presentaba una re-
sistencia a compresión de 800 Kg/cm2.

Una vez analizado el trabajo, se propuso al cliente la ejecu-
ción de una perforación horizontal con Raise Borer de 115 me-
tros, con una pendiente uniforme del 2,7% y, escariando a un
diámetro total de 1.000 mm, sin encamisado, dada la alta resis-

Perforaciones Horizontales en
roca con equipos Raise Borer
DTO.TÉCNICO DE APLES
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tencia y homogeneidad del material encontrado durante la eje-
cución del sondeo previo.

Acordada dicha solución se emplazó la máquina a finales de
Septiembre, terminando el taladro piloto en dos semanas. De la
información extraída durante la ejecución del taladro piloto se
constató que la dureza del material era mucho más alta de la es-
perada, dando una resistencia aproximada de 2000 Kg/cm2 has-
ta el metro 55 de perforación, de 1.400 Kg/cm2 entre los me-
tros 55 y 95 y de unos 800 Kg/cm2 en los últimos 20 metros.

Pese a utilizar un tricono sin guiado en la ejecución de la pi-
loto, no se produjeron diferencias significativas entre el punto
de salida teórico y el real.

Una vez extraído el tricono y colocada la piña escariadora,
especialmente diseñada para este tipo de roca, se comenzaron
las labores de escariado, que llevaron seis semanas de trabajo a
turno normal, dado que el  plazo exigido por el cliente así lo
permitía. Los rendimientos obtenidos en jornadas de 8 horas en
este tipo de roca oscilaron entre los 3 m/día, en las zonas de
mayor resistencia y los 7 m/día en las zonas más sencillas.

En resumen, se pudo ejecutar en dos meses de trabajo real
una perforación de 115 metros de longitud en granito de alta
resistencia permitiendo de esta manera reducir sensiblemente
los costes de la apertura de zanja o la utilización de una micro-
tuneladora con potencia suficiente para atacar el material des-
crito, obteniendo un resultado final de calidad igual o superior
al obtenido con métodos mucho más costosos.

Perforación en terrenos de baja
resistencia

Simultáneamente con la ejecución de la perforación ante-
riormente descritas, y dado  que APLES,S.A dispone de dos
unidades completas de perforación Raise Borer Robbins 61-R
incluidos los grupos electrógenos, compresores y elementos au-
xiliares necesarios para trabajar independientemente, se abordó
la ejecución de una perforación horizontal bajo la A-68 en

el témino de Larraskitu (Bilbao) debiendo atravesar para el sote-
rramiento de una línea eléctrica de 35.000 Volt el tronco cen-
tral de la citada autopista así como dos incorporaciones de dos
carriles cada una.

La longitud total de la perforación fue de 84 metros, en-
contrando terreno inestable formado por rellenos de piedras
de diferentes tamaños (50-80cm) con una resistencia algo ma-
yor en la parte inferior. En este caso el diámetro final a escariar
era de 1.200 mm encamisando con tubo de acero Ø 1.000 mm
por cuyo interior se pasarían los cables de media tensión.

Al comenzar la perforación y debido a la baja cohesión del
terreno se produjeron desviaciones significativas en la pendien-
te de perforación por lo que hubo que sustituir el elemento de
perforación normal por una cabeza especial para tierra con son-
da de guiado que garantizara la dirección del taladro piloto. Una
vez corregida la desviación detectada se continuó la perforación
con tricono.

La realización de la perforación piloto, incluidas las manio-
bras de corrección de la desviación llevaron una semana, alcan-
zando el punto de salida con una desviación aproximada de 60
cms, dentro del margen de salida establecido por el cliente.

Durante el escariado no se extrajo material alguno, dada la
inestabilidad de los terrenos encontrados, para no incurrir en
riesgos con respecto a la Autopista.

La operación de escariado se realizó en una semana y me-
dia, salvando un muro de hormigón armado de 50 cmts encon-
trado en el metro 60 de
perforación. Posterior-
mente se realizaron las
labores de encamisado y
limpieza de la perfora-
ción que implicaron otra
semana y media, tenien-
do que colocar tubos de
6 metros al no disponer
de foso suficiente para

la utilización de tubos de acero
de largo doble, lo que obligó a re-
alizar numerosas soldaduras .

Conclusión
De las experiencias referidas

podemos concluir que la utiliza-
ción de sistemas Raise Borer de
perforación en horizontal no solo
permiten afrontar con garantías
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perforaciones en roca de difícil ejecución, sino que , convenien-
temente utilizados y con las herramientas adecuadas, pueden
ejecutar perforaciones en terrenos menos competentes sin en-
trañar riesgos a las instalaciones existentes y con una fiabilidad
suficiente.

Las cada día mayores exigencias de nuestros clientes nos
obligan continuamente a mejorar las herramientas y procedi-
mientos de trabajo que utilizamos, de ahí el desarrollo de cabe-
zas de perforación guiadas para terrenos inestables, o el desa-
rrollo de un martillo en fondo dirigible que ya ha sido probado
con éxito en uno de nuestros equipos, y que permite aunar las
ventajas de la potencia de giro y empuje de la máquina con la
rapidez de avance del martillo en fondo, garantizando el mante-
nimiento de las pendientes exigidas por el cliente.
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■ Perforación Horizontal y Dirigida
■ Perforación en Roca
■ Enterradoras de Cables y Tuberías
■ Zanjadoras de Sección Reducida
■ Hincas Verticales y Horizontales
■ Chimeneas de Ventilación en Roca
■ Colocación de Canaletas Prefabricadas

Meridad de Montija, 18 Nave 9 A
Pol. Ind. Villahonquejar - 09001 BURGOS
Apartado 547 
Tel.: 947 298 695 - Fax: 947 298 615
E-mail: comercial@aples.net
www.aples.net



Un proceso de contaminación del subsuelo fue motivado al
parecer por las fugas de los líquidos lixiviados de un proceso in-
dustrial que se almacenaban en una balsa de decantación. Ésta
sufrió diversas fisuras y agrietamientos en su estructura im-
pregnando los sedimentos subyacentes, formados por gravas,
arenas y limos de una terraza fluvial alta, así como el basamen-
to más inferior, constituido por alternancias de conglomerados
medianamente cementados, areniscas fracturadas y arcillas.

Diversos niveles acuíferos locales se instalaron en las for-
maciones geológicas descritas, con mayor o menor importancia,
y grado de funcionalidad variable en las zonas saturadas y no sa-
turadas, de acuerdo con las pulsaciones pluviométricas estacio-
nales y las posibles fugas en la red de abastecimiento y alcanta-
rillado, que lavaron y removilizaron crónicamente la bolsa de
contaminación existente en el subsuelo (el cual se expandió
progresivamente). Diversas surgencias en forma de fuentes jalo-
naron la base del altiplano sobre el que se ubica
el polígono industrial; éstas acusaron la salida de
las aguas subterráneas contaminadas, vertiéndo-
las finalmente en la red fluvial principal a través
de las formaciones aluviales o directamente a las
aguas superficiales.

Se hizo necesaria la eliminación de la bolsa
contaminante, para lo cual se recurrió al drenaje
de la misma mediante una perforación horizontal
dirigida, la cual facilitó la salida y el lavado de los
fluidos que constantemente generaban las oscila-
ciones piezométricas en el subsuelo.

La ejecución de la perforación horizontal dirigi-
da bajo el polígono industrial de Esparraguera se di-
señó con un trazo ascendente de N a S,es decir,co-
locando el equipo de perforación en el arroyo de la
Magarola y saliendo en la parte alta del polígono.

El 16 de Julio se emplazó la máquina de perforación en la zo-
na prevista y se empezaron los trabajos. Los equipos a priori es-
cogidos para la obra se basaban en una máquina de 30Tn, un
container de mezcla de lodos y una unidad de reciclaje. Empla-
zada la maquinaria, se observaron dificultades para conseguir
perforar los estratos de mayor dureza siguiendo un trazado as-
cendente, puesto que las perforaciones piloto no entraban den-
tro del estrato adecuado.

Este primer intento sin éxito reportó importante informa-
ción sobre la textura y compacidad del subsuelo y secuencias en
las alternancias de estratos.

Considerando que los trabajos no seguían la previsión de
ejecución y ante la posibilidad de inclemencias meteorológicas,
así como riadas indicadas por el servicio meteorológico, se re-
planteó el trabajo a ejecutar. Se optó por cambiar la situación de
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Perforaciones horizontales dirigidas
para el drenaje de una bolsa 
de contaminación 
Polígono industrial del T.M. de
Esparraguera 
(Prov. Barcelona - España)

Domènec Pintó
CATALANA DE PERFORACIONS,

Panorámica salida. Arroyo de la Magarola



la máquina, sacarla del arroyo y colocarla en la parte alta del po-
lígono, ejecutando la perforación en sentido descendente.

Tras el nuevo trazo de la perforación, los trabajos empeza-
ron el día 23 de Julio y desde lo alto del polígono se empezó a
perforar dirección Sur hacia el arroyo de la Magarola.

La perforación diseñada por Catalana de Perforacions S.A.
era de una longitud de 330m y una profundidad máxima de
23.00m, para la instalación de un conducto de Ø125mm capaz
de filtrar aportaciones del terreno.

Para tales trabajos se escogieron unos equipos distintos,
puesto que se disponía de más información directa e indirecta
de la zona a perforar.

La perforación requería de una inclinación constante para
que funcionara como drenaje por gravedad; por lo tanto, era im-
prescindible conseguir una buena navegación.

El sistema de cable fue considerado la solución técnica más
adecuada a este problema, ya que se trataba de una perforación
de una longitud significativa y una profundidad considerable; asi-
mismo, tenía que garantizar la navegación dentro del polígono,
entre sus edificios.

De este modo, se optó por ejecutar la perforación con un
sistema de Mud-Motor al conocerse la naturaleza del terreno
(conglomerado rocoso), mediante perforaciones de investiga-
ción, con los datos reportados por las perforaciones piloto eje-
cutadas desde el arroyo.

Después de este importante replanteo, la perforación se lle-
vo a cabo siguiendo esta vez las directrices expuestas y salien-
do en el punto previsto al lado del arroyo de la Magarola.

El perfil planificado para la prospección intentaba seguir, en
el trazo inicial de la perforación, el contacto de los estratos
permeables -impermeables, de forma que se abría una brecha
capaz de filtrar y drenar; asimismo, permitía drenar el "fondo"
del estrato permeable.

Una vez fijado el trazo adecuado, se procedió al ensanche o
escariado del mismo. De esta forma se abrió el túnel inicial de
la perforación piloto de Ø124mm hasta un diámetro de
Ø250mm por medio de un tricono para terrenos duros.

La operación de ensanche fue mas rápida que la perforación
piloto, tan sólo era cuestión de tiempo.

Tras el ensanche del túnel, se procedió a la introducción en
la perforación de la tubería de PE100 PN10, ranurada en su tra-
mo de desarrollo.
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Máquina de perforación horizontal dirigidaContainer de fabricación de lodos y recicladora

Tendido de la tubería



No se destacaron incidencias en el proceso de instalación
de la tubería; únicamente indicar que se instalaron dos peque-
ños monotubos en la parte final (lado del arroyo de la Magaro-
la) para permitir la cimentación del túnel, ya que interesaba que
el fluido saliera por dentro de la tubería (y que no se filtrara por
el anular de ésta y la perforación). El segundo monotubo se ins-
taló para posibles inyecciones de ácidos y poli fosfatos.

Para finalizar los trabajos de urgencia para el drenaje de la
zona alta del polígono, se instalaron al final del tubo "dren" vál-
vulas y un manómetro para controlar el fluido de filtración. A
continuación se condujo el fluido desde este punto hasta el co-
lector de saneamiento existente a fin de tratar todo el volumen
extraído en la depuradora existente aguas abajo.

Actualmente la perforación está evacuando agua desde la
parte alta del polígono industrial eficazmente, tal y como indi-
can los análisis del agua extraídos.

A la vez, se diseñó una barrera hidráulica para evitar que el
resto de los vertidos, producidos a través de fuentes y surgen-
cias difusas filtradas en el subsuelo, se propagaran y llegaran a
contaminar el acuífero aluvial de la red fluvial principal, ejecu-
tándose una batería de pozos en el lecho del arroyo de la Ma-
garola.

Los pozos se realizaron en un terreno compuesto por gra-
vas muy permeables del aluvial del
arroyo. Dichas perforaciones
llegaron hasta el zócalo
(de naturaleza im-
permeable)
p a r a

c o n s e -
guir un efecto

de pantalla comple-
to en el acuífero a inter-

ceptar.

Seguidamente, se instalaron equipos de bombeo pertinen-
tes en todos los pozos, analizándose la evolución del agua bom-
beada; ésta se canalizó hacia el colector de saneamiento próxi-
mo, de forma que el fluido contaminante fue eliminado en la de-
puradora existente aguas abajo.

Pe
rf

o
ra

ci
ó

n 
D

ir
ig

id
a

26

Final de la
instalación

Cimentación e
instalación de
válvulas de
conexión

C/ Mayor, 8 - 08259 FONOLLOSA (Barcelona)
Tel.: 938 366 049 - Fax: 938 366 031
E- Mail: catalana.perforacions@catalanadeperforacions.com
www.catalanadeperforacions.com
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Construcciones  Zubieder  S.L.  resultó adjudicataria de las
"Obras de renovación de las canalizaciones para la evacuación
de las aguas pluviales en el Paseo de Bizkaia", promovida por el
Ayuntamiento de San Sebastián el pasado mes de abril de 2.002.

Las obras consistieron en la construcción de una nueva red
de aguas pluviales, transversalmente al Paseo de Bizkaia y con
desagüe en el Río Urumea, para sustituir a la actual, que no cum-
plía su cometido. Dicha red, estaba constituida por tuberías de
hormigón en masa y fibrocemento de unos 150 mm de diáme-
tro, y se encontraba parcialmente colapsada y en su práctica to-
talidad obstruida con arrastres y raíces. Evaluado su estado y ca-
pacidad por los técnicos del Ayuntamiento, se tomó la decisión
de sustituirla por 9 nuevos drenajes de un tamaño de 315 mm
de polietileno colocados mediante perforación horizontal diri-
gida. En la fotografía adjunta puede verse el Paseo de Bizkaia,
que constituye la entrada a la ciudad por el Barrio de Amara.

El proyecto contemplaba una partida de identificación de
servicios con técnicas no destructivas (georradar, métodos elec-
tromagnéticos, etc) y partía de la premisa de que las perfora-
ciones podrían discurrir a profundidades de unos 150 cm bajo
la rasante de la carretera. Las perforaciones, preferentemente,
deberían discurrir por donde lo hacían las antiguas canalizacio-

nes, no ocupando nuevos pasillos de terreno.

Una vez replanteados topográficamente los cruces, se reali-
zó una campaña de georradar y métodos electromagnéticos. Pa-
ra ello se empleó un georradar Interragator II (de Vermeer) con
antena de 300 MHz y un detector electromagnético (de Radio-
detection) formado por un localizador digital RD400  PXL-22  BD
y un transmisor HCTx-22.

La campaña de identificación de servicios, mostró que había
una gran cantidad de canalizaciones que discurrían paralelos al
Paseo y que podían interferir con las perforaciones dirigidas. En
concreto, un colector unitario de unos 2.400 x 1.500 mm dis-
curre a lo largo de todo el Paseo. Este colector está situado fue-
ra de la calzada en cinco de los cruces tal y como se muestra
en la figura 1. En los otros cuatro cruces se encuentra bajo la
calzada. El espacio libre entre el trasdós de la clave del colector
y la capa de rodadura oscila entre 1,10  y 1,30 metros. Otro ser-
vicio que aparecía en todo el trazado en la zona próxima al mu-
ro de encauzamiento del Río Urumea es un circuito doble de 30
kV al que acompaña otro de 16 kV. Las profundidades indicadas
por los detectores para estos circuitos, de 90 a 120 cm coinci-
día con las posibles perforaciones dirigidas. Como comproba-
ción de las medidas de los detectores se realizaron 2 catas ma-

Canalizaciones para aguas
pluviales en San Sebastián
Eduardo Velasco Triviño 
CONSTRUCCIONES ZUBIEDER

Vista del paso del paseo de Bizkaia
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nuales que nos permitieron confirmar las medidas y averiguar la
disposición real de los circuitos enterrados.

Analizados los datos, las nuevas canalizaciones deberían dis-
currir con recubrimientos de 35 a 90 cm lo cuál era a todas lu-
ces insuficiente para asegurar que no se produjesen hundimien-
tos en el asfalto con la técnica de perforación dirigida, máxime
cuando los materiales a esas profundidades eran principalmen-
te granulares sin cohesión.

A la vista de esto, se barajaron otras posibilidades de insta-
lación sin zanja. Por la poca profundidad, se deshechó el reven-
tado de tuberías. Basados en el coste, la necesidad de eliminar
movimientos en la carretera y la fiabilidad, se decidió la hinca de
tubo de acero bajo la calle mediante golpeo neumático. La pen-
diente de las hincas debería mantenerse entre el 1% y el 4%, y
las longitudes de hinca oscilaban entre 9,6 y 12 metros. En la fi-
gura 1 adjunta, se puede observar uno de los cruces realizados,
siendo todos ellos similares.

Por falta de espacio, se excavaron pozos de ataque de 6 me-
tros de longitud y se procedió con trozos de tubo de 3 metros
de longitud. En los pozos se colocó una solera de hormigón de
limpieza para evitar las desviaciones al inicio de la hinca en la
medida de lo posible y se hincó el tubo de acero de 323 x 6 mm
con un topo Hércules  de  Tracto-TTechnik de 368 kg de peso y
340 golpes por minuto.

Dado que nos encontrabamos en un entorno urbano, se
empezaba el trabajo de golpeo a partir de las 9:00 horas de la
mañana y  en la limpieza interior se prescindió del soplado con
aire. Esta limpieza se hizo en todos los casos mediante camio-
nes cisterna con agua a presión. Al discurrir las hincas por los
antiguos trazados, se encontraron trozos de hormigón que hi-
cieron lento el avance a veces y difícil la limpieza, llevando de
promedio unas 4 horas la limpieza de cada tubo. La hinca de ca-
da tubo, por lo general, supuso de 1,5 a 2 días de trabajo inclui-
das soldaduras, hinca y preparaciones.

Una vez limpios los tubos, se colocó dentro un tubo de po-
lietileno de 280 mm x7 16,4 mm, macizándose el espacio entre
el tubo de acero y el de poletileno con lechada.

Los trabajos se completaron en zanja una vez pasada la cal-
zada y hasta verter al Río Urumea. Esto se debió a tres razones:
los cables de alta tensión estaban demasiado próximos para
cruzar cerca de ellos sin tenerlos a la vista, la mampostería del
muro está recibida de forma pobre y el golpeo podría producir
su derrumbe parcial, y se trata de una zona peatonal que podía
ser desviada sin crear inconvenientes.

El proyecto incluyó también la reposición de servicios afec-
tados por los pozos de ataque y las zanjas, y los sumideros y po-
zos de registro necesarios.

Cruce tipo para aguas
pluviales en el Paseo de
Bizkaia
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La técnica Berstlining se usa normalmente para  romper tu-
berías viejas y e instalar tuberías nuevas en diámetros más pe-
queños, iguales o superiores, ahora se puede utilizar también pa-
ra la sustitución de tuberías viejas y que éstas no se queden en
el terreno: Éste nuevo sistema se llama de presión y tiro.

La tubería vieja no se rompe, como en el sistema Berstlining
dentro de la tierra, sino que primero es extraída del terreno y
después rota en la cata de entrada mediante cuchillas. Igual que
en el Berstlining, el primer paso es muy rápido, introduciendo
sin enroscado las varillas QuickLock en la tubería vieja.Al llegar
a la cata de salida se conecta la cabeza de presión para extraer
la tubería vieja y  el expansor para instalar simultáneamente la
tubería nueva.

El sistema de presión y tiro es más lento que  el sistema
Berstlining.

En la Feria del Agua de Berlín TRACTO-TECHNIK presentó
también el sistema de corte y arrastre con el cual se pueden reti-
rar del terreno tuberías de plomo.

Dependiendo de las circunstancias, se coloca el GRUNDO-

PULL en una zanja encima de
la tubería a sustituir. También
se puede trabajar desde la pa-
red de la casa o desde el só-
tano.Al tirar la tubería de plo-
mo, la cuchilla diseñada por la
Compañía de Aguas de Berlín,
corta la misma en dos partes
y al mismo tiempo la suelta

del terreno. Mediante un anillo situado en la parte trasera de la
cuchilla, el terreno es compactado de tal forma que la tubería
de plomo puede ser extraída sin problemas. La tubería nueva
puede ser una tubería de protección o de servicio.

Éstos dos sistemas se presentaron en unas obras reales de
la Compañía de Aguas de Berlín en la Feria del Agua de Berlín
entre los días 7 y 11 de Abril 2003.También se presentó en és-
ta feria el conocido sistema de Berstlining y sus nuevas aplica-
ciones.

Actualmente el Berstlining es un sistema que está reconoci-
do  según la norma TRGS 519 para la sustitución de tuberías de
fibrocemento.

Sustitución 
de tubería con una técnica nueva
Juan Josçe Peretó
SISTEMAS DE PERFORACIÓN

La misma técnica se utiliza con dos finalidades diferentes.

Mayor 31
03769 RÁFOL DE ALMUNIA (Alicante)
Tfno.: 965 587 334
Fax: 965 587 260
E-mail: jpereto@perforaciones.com
Web: www.perforaciones.com

GRUNDOMAT
Martillo neumático

GRUNDORAM
Hinca de tubería de acero

GRUNDOBURST
Sustitución estática de tubería

GRUNDODRILL
Perforación horizontal dirigida

SISTEMAS DE
PERFORACIÓN, S.L.



La ponencia que voy a presentar se titula perforación hori-
zontal dirigida en roca: sistema de doble varilla. En el desarrollo
de esta ponencia quiero repasar las principales soluciones que
existen hoy en dia en el mencardo de la perforación horizontal
dirigida para acometer trabajos en roca,haciendo un especial in-
capie en una tecnologia poco conocida, pero muy efectiva, co-
mo es la utilización del Sistema de Doble Varillaje.

La mayoría de los fabricantes de máquinas perforadoras ho-
rizontales dirigidas, así como la mayoría de empresas que desa-
rrollan estos trabajos, conocen las dificultades que existen a la
hora de acometer un trabajo de perforación dirigida en terre-

nos rocosos. Estas dificultades provienen no ya de la capacidad
de la maquina para perforar la roca, cuestión que está practica-
mente solucionada a través de diferentes tecnologias que luego
comentaré, sino en la posibilidad de dirigir la perforación por
donde tenemos proyectado, en este medio.

Los sistemas convencionales de perforación horizontal diri-
gida no son adecuados para perforar en terrenos que presenten
una composición rocosa, sea del tipo que sea,ya que apenas
pueden avanzar en la perforación cuando pretenden corregir la
dirección, y además originan desgastes en las herramientas de
perforación muy consederables. Esto provoca que muchos tra-
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Perforación Horizontal Dirigida
en roca:
Sistema de Doble Varillaje.
David Viejo Lobato
RIEGOS PROGRAMADOS S.L.

Resumen de la ponencia de la V Jornada de Tecnología sin zanja 

Máquina de
sistema doble de
varilla perforando

granito



bajos hayan tenido que ser abandonados por carecer de la tec-
nología adecuada para acometerlos con éxito, provocando ade-
más una situación de desconfianza hacia la perforación oriental
dirigida en roca.

Actualmente existen en el mercado diferentes soluciones
disponibles para adaptar una máquina perforadora horizontal di-
rigida a los trabajos en roca, soluciones que son ofrecidas por la
mayoría de fabricantes especializados y que fundamentalmente
podemos resumir en dos tecnologias que repaso a continuación.

1.- Principales sistema 
de adaptación para perforación
dirigida en roca .
1.1.- Adaptación de la máquina perforadora
horizontal dirigida mediante la instalación de un
motor de lodos.

Esta posibilidad implica una inversión economica bastante
elevada ya que es precioso adquirir no solo el citado motor de
lodos, sino una serie de equipos adicionales como son:

-Unidad de reciclaje de los lodos de perforación utilizados.
Este elemento es fundamental debido a los elevados consumos
de fluidos de perforación necesario para impulsar este sistema
y que generan problemas de recogida y almacenamiento, ya que
amenudo,estops fluidos no pueden abandonarse en el lugar de
la perforación.

- Unidad de mezclado de lodos de perforación mas poten-
te que las que habitualmente se ofrecen con las máquinas de se-
rie, ya que el consumo de mezclas de perforación es mucho mas
elevado..

- Medios de transporte adecuados( camiones adicionales )
para transportar las unidades de mezcla de lodos y de recicla-
do de lodos.- En ocasiones, sistemas de localización especial-
mente adaptados para el motor de lodos.

1.2.- Adaptación de la máquina mediante la
instalación de un martillo neumático.

Esta posibilidad implica la adquisición de al menos los si-
guientes componentes :

- Un martillo neumatico con un sistema  direccional adap-
tado.

- Una centralita de engrase del martillo y de mezcla de es-
pumantes especiales para extraer el material perforado.

- Un compresor , que en ciertos modelos de martillos pue-
den llegar hasta los 21 bares y 20 m3/ min.

- Mangeras especiales para conectar la máquina al compresor.

- Medios de transporte para todo este equipo adicional (
camión para compresor y complementos ).

1. 3.- La tercera posibilidad que yo quiero presentar en es-
ta ponencia es la utilización de una máquina con Sistema de Do-
ble Varillaje, que nos va a permitir perforar en cualquier tipo de
terreno ( blando o duro ), sin necesidad de añadir ningún equi-
po adicional a los que la máquina ya tiene integrados.

Este sistema, que se ha venido desarrollando y perfeccio-
nando durante los últimos 8 años, está completamente integra-
do en una perforadora horizontal dirigida , presentanto las si-
guientes variantes respecto a una máquina convencional:

- La máquina equipa un cargador de barras de perforación
doble, cada una de las cuales costa de un tubo exterior y una
barra interior concéntrica que mueve la herramienta de perfo-
ración ( tricono ).

- Cabeza de perforación tipo tricono, para acometer los tra-
bajos en roca, que se desmonta y sustituye por una comvencio-
nal para los trabajos en tierra. ( existe una gran variedad  de tri-
conos a seleccional en función  de la dureza y composición de
la roca a perforar ,así como de los diámetro de taladro  piloto
que pretendemos abrir. ) 

- Sistema de accionamiento hidraulico de el varillaje  inte-
rior. ( Integrado en la máquina ).

Quiero destacar que este sistema trabaja tanto en terrenos
blancos ( en los que la cabeza de perforación se sustituye por
una cabeza standard y la forma de trabajo es exactamente igual
al de una perforadora dirigida convencional), como en terrenos
duros, dentro de los cuales se incluye cualquier tipo de roca en
este último caso lo que hacemos es habilitar el sistema de doble
varillaje mediante un simple botón, que hace que la barra inte-
rior comience a girar a la velocidad deseada impulsada por un
sistema hidraulico integrado en la máquina, haciendo girar a su
vez el tricono situado en el extremo de la cabeza de perforación.

Mientras que el tricono gira propulsado por la varilla inte-
rior y perfora la roca, el tubo exterior concentrico, accionado
mediante otro sistema hidraulico integrado en la máquina e in-
dependiente del anterior, se encarga de las funciones  de empu-
je del conjunto de rotación para dirigir la perforación.

La novedad por tanto de este sistema es que independiza las
funciones de rotura de la roca ( a través del variaje interior y
del tricono ) de la función de direccionamiento de la perfora-
ción ( varillaje exterior ), con lo cual no es preciso parar una de
ellas si necesitamos  realizar la otra ( podemos por tanto aban-
zar tanto a direccionar a la vez ).

En un sistema de perforación horizontal dirigida  covencio-
nal mientras que intentamos perforar la roca haciendo girar el
varillaje y empujando al mismo tiempo para lograr que la herra-
mienta de corte avance, no podemos dirigir, ya que para realizar
un cambio de dirección, es preciso detener la rotación y empu-
jar varios metros el varillaje hasta que la cabeza de perforación
cambia su inclinación.
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2.- Ventajas  del Sistema 
de Doble Varillaje respecto a los
Sistemas Tradicionales.
2.1.- Principales ventajas que representa el sistema
de doble varillaje respecto al motor de lodos :

- El sistema está completamente integrado en la máquina, y
por tanto no requiere medios  de transporte  adicionales, ni
instalaciones o transformaciones de equipos, con el consiguien-
te ahorro economico.

- La velocidad de trabajo es superior en cualquier tipo de
terreno.

- El consumo de fluidos de perforación respecto a un mo-
tor de lodos es menos de la mitad.

- No precisa recicladora de lodos.

- Permite perforaciones de mas longitud, ya que las pérdi-
das de rendimiento son  menores.

-El sistema de localización de la cabeza de perforación es el
mismo que para el trabajo standard, por tanto no requiere nue-
vas inversiones.

2.2.- Ventajas del Sistema del Doble Varillaje
respecto al sistema de martillo neumático.

- No precisa compresor de aire, ni medios de transporte
adicionales, con el consiguiente ahorro económico.

- No genera problemas por las roturas que aire a presionas
tan elevadas pudiera originar. ( levantamiento del terreno en su-
perficie....) 

- El peso de la cabeza de perforación es mucho menor que
en un martillo, lo que mejora la capacidad de direccionar.

- Permite perforaciones de mas longitud al no presentar
pérdidas de rendimiento tan grandes como en el caso del aire
de presión.

- Permite perforaciones de mas longitud al utilizar el siste-
ma deperforación con bentonita, que mejora la extración de los
materiales cortados, cuestión ésta que en el caso del aire a pre-
sión, a partir de ciertas logitudes, origina problemas de atasca-
miento.

El Sistema de Perforaciónde Doble Varillaje se complemen-
ta con una serie de ayudas electrónicas que permiten controlar
la perforacióncon un único mando, desde el que se regulan las
funciones de empuje, rotación y direccionamiento, pudiendo in-
cluso programarse las funciones de avance y rotación para ma-
yor comodidad del operador, y eliminar así posible fallos huma-
nos.

Para finalizar esta ponencia quiero resaltar que esta sistema
no pretende excluir en ningún momento a los otros sistemas
tradicionales ya comentados, y que continúan estado disponi-
bles en la mayoría de fabricantes de perforadoras horizontales
dirigidas, pero si ofrece una alternativa más rentable ante la po-
sibilidad de poder acimeter cualquier tipo de trabajo de perfo-
ración horizontal dirigida, independientemente del tipo de te-
rreno a perforar y sin necesidad de medios adicionales a los ya
se encuentran integrados en la máquina. Es decir, que mediante
un simple botón, seleccionaremos que la varilla interior gire
(trabajos en roca con tricono), o permanezca parada (trabajos
convencionales) 
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La redacción de un proyecto es un trabajo de alta comple-
jidad puesto que tiene como objetivo el plasmar en un papel lo
que otros técnicos han de realizar en el campo. Digamos que el
proyecto perfecto es imposible de redactar puesto que el nú-
mero de variables o grados de libertad que se presentan es tal
que no se pueden controlar en su totalidad. Suele ocurrir que
el proyecto tiene bien o muy bien definidas el 90 ó 95 % de las
situaciones que se pueden presentar en la obra, pero existe ese
cinco o diez por ciento que puede complicar enormemente la
obra. Normalmente estos problemas se suelen solucionar con
modificados del proyecto que elevan enormemente la cifra final
de la obra.

La Perforación  Horizontal  Dirigida  (PHD) aporta enormes
soluciones a muy bajos costes.A continuación vamos a enume-
rar tres casos en los que la empresa RESTITUBO ha logrado so-
lucionar de un modo muy económico problemas de obra de di-
fícil solución.

1. Problema:

Rotura del cable del telemando de una red de colectores en
un sitio totalmente inaccesible.

Solución: Realización de una PHD de 350 ml y DN 90 mm
para unir ambos extremos

2. Problema:

Diseño de dos redes troncales de una compañía de teleco-
municaciones condicionado a la unión de ambas a través de un
barranco con agua y un nudo de carreteras imposible de reali-
zar a cielo abierto

Solución:La unión de ambas redes mediante una PHD de
120 ml y DN 250 mm.

3. Problema:

Red de saneamiento de un edificio cuya conexión al colec-
tor general suponía profundidades de excavación de
6-7 metros, o bien construir una estación de bombeo
permanente a la red secundaria.

Solución: Conexión al colector general mediante
una PHD de 150 ml y DN 200 mm.

CASO 1: PHD de 350 ml y DN
90 mm para cable 
de telemando

El primer caso es la realización de una PHD de
350 ml de longitud para conectar dos extremos del
telemando de una red de colectores. El problema sur-
gió porque el tramo que unía ambos extremos se par-
tió en una zona completamente inaccesible y la solu-
ción que se aportaba era la de unir de nuevo los dos
puntos mediante un nuevo trazado que tendría una-

Las perforación dirigida:
Soluciones sencillas a grandes
problemas
Ángel Blázquez 
RESTITUBO 

La empresa RESTITUBO, líder en España en trabajos de tecnología sin
zanja (perforación, restitución, rehabilitación, inspección, etc.) presenta en
este artículo tres casos en los que la Perforación Horizontal Dirigida
solucionó de manera sencilla problemas de difícil solución si se hubieran
intentado resolver con métodos tradicionales.

Instalación de Tubo
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longitud de unos 5 Km. La PHD permitió unir los dos extremos
por el mismo trazado original y con una longitud de tan solo
350 ml.

En planta la perforación atravesaba una vía de servicio de la
circunvalación V-30 de Valencia, una acequia de regadío, la cir-
cunvalación V-30 dirección puerto, el cauce nuevo del río Turia,
de nuevo la circunvalación en sentido Madrid-Barcelona, un ca-
rril de incorporación y una vía de servicio tras el terraplén de
la autopista. El total de la perforación suponía una longitud de
350 ml y en algunos puntos profundidades de hasta 19 metros.

RESTITUBO diseñó la perforación con una curva de entra-
da hasta llegar al inicio de la base del cauce a 5 m de profundi-
dad, un tramo recto y sin pendiente que cubría toda la solera de
escollera del cauce y una curva de salida con mayor radio que
la de entrada puesto que la cota de salida era inferior a la de ini-
cio. Un punto clave era determinar la cota de paso bajo el cau-
ce puesto que nos condicionaba las dos curvas, a mayor pro-
fundidad de paso mayor longitud de perforación, a menor pro-
fundidad aumentaba el riesgo de chocar con la escollera y no
poder pasar. Se recopiló información de la ejecución de la obra
del cauce y se decidió pasar a 5 metros de profundidad bajo el
mismo.

Una vez se tenía toda la información y se había diseñado la
perforación se iniciaron los trabajos. En la perforación piloto se

invirtieron tres días y dos días más en la preparación del tubo,
ensanchamiento del túnel e instalación de la vaina. En total se
necesitaron cinco días lo que supone un rendimiento diario de
unos 70 ml en una perforación de un diseño muy complicado.
Significar que se ensanchó el túnel hasta 90 mm y se instaló un
tubo vaina de polietileno de 63 mm con el cable del  teleman-
do en su interior.

Como resultado queda la subsanación de un problema en
cinco días, por el trazado más corto y prácticamente idéntico al
inicial, sin necesidad de hacer zanja alguna, sin correr ningún ti-
po de riesgo ni perjuicio al tráfico, y con un coste económico
muy inferior al de un nuevo trazado de unos 5 km de longitud
a zanja abierta con lo que todo ello significa y no sólo desde el
punto de vista económico.

Destacar que el éxito de una perforación de estas caracte-
rísticas radica, por supuesto, en la buena ejecución por parte del
perforador, pero también en una planificación exhaustiva con el
cliente. En este caso, la colaboración entre la propiedad y RES-
TITUBO fue excelente.

CASO 2: PHD de 120 ml 
y DN 200 mm para redes de
telecomunicaciones

El segundo caso es la realización de una PHD de 120 ml ba-
jo un barranco con agua que permitió unir las dos redes tron-
cales de una compañía de telecomunicaciones. Esta perforación
permitió el diseño de las redes troncales más lógico posible lo
que supuso un enorme ahorro a la compañía propietaria de las
redes.

En este caso, y a diferencia del anterior, la solución no la
propuso RESTITUBO, sino que la empresa propietaria de las
obras hace ya mucho tiempo que cuenta con la PHD como so-
lución sencilla a grandes problemas.

Realmente, para los diseñadores de redes de cualquier ser-
vicio es una gran ventaja conocer toda la capacidad de la Perfo-
ración  Horizontal  Dirigida, puesto que les supone poder pasar
por sitios inverosímiles a un coste muy reducido y quizás mejo-
rar la traza de la red de tal modo que el coste sea el mínimo.
Este es el caso de los diseñadores de esta empresa que al con-
tar con la PHD han conseguido las redes más lógicas, y que la
unión entre ambas no perjudique a dicho diseño racional.

Esta perforación presentaba como dificultad técnica que a
los 40 metros del inicio venía un tramo inaccesible por lo que
no había posibilidad de tomar lecturas cien por cien fiables, y
por tanto, dirigir en ese tramo podía suponer un alto riesgo.
Además, había que salvar posteriormente una línea de gas con
un resguardo de 5 metros lo que suponía bajar la cota aún más.
Esto significó no poder hacer un diseño típico con las dos cur-
vas de entrada y salida. La PHD se diseñó así: un primer tramo

Escariador.
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en curva de entrada hasta la horizontal en el metro 40, un se-
gundo tramo recto y horizontal de 15 metros hasta poder te-
ner lectura fiable cien por cien, una segunda curva en descen-
dente para pasar bajo el gas a 5 metros y un último tramo en
curva ascendente hasta la salida.

La ejecución de la perforación fue la siguiente: un día para
el transporte desde otra obra y emplazamiento del equipo, eje-
cución de fosos y suministro de agua, dos días para realizar la
perforación piloto, un día para ensanchar la perforación a 190
mm de diámetro, otro día para ensanchar a 250 mm e instalar
el tubo vaina de PE100 DN 200mm y el último día para instalar
los 12 monotubos de 40 mm por dentro de la vaina, desmon-
tar el equipo y desplazarlo a la siguiente obra. En seis días, cua-
tro de perforación y dos de preparación, montaje y desmonta-
je, se hizo la perforación completa cumpliendo los plazos mar-
cados por el cliente.

CASO 3: PHD de 150 ml y DN 200
mm para redd de saneamiento

El tercer caso es una PHD de 150 ml para la red de sanea-
miento de un edificio.Aquí se presentaba el siguiente problema.
El edificio está situado en una meseta de tal modo que la red de
saneamiento situada en su plano va a cota superior que la cota
del sótano con lo que sí se quiere conectar a dicha red la solu-
ción es una estación de bombeo permanente. Por otro lado, a las

faldas de la meseta y con un desnivel de unos 6 ml
discurre el colector general de la población. La
conexión a dicha red significa la realización de una
zanja de 150 ml de longitud y entre 5 y 6 metros
de profundidad. Esta solución se descartó inme-
diatamente por su elevado coste y por los riesgos
de ejecución. El promotor se puso en contacto
con RESTITUBO y la PHD solucionó su proble-
ma a muy bajo coste.

Cuando el cliente contactó con RESTITU-
BO y vio que existía solución propuso una va-
riante más. Era la de aprovechar dicha perfora-
ción haciéndola pasar por la esquina de otro so-
lar de su propiedad para que cuando se
construya ese edificio se pueda conecta el sane-

amiento también a esta perforación. Por tanto la perforación te-
nía una gran complejidad en cuanto a pendientes, puesto que
una red de saneamiento de tanta longitud necesita una gran
precisión por parte del perforador para no dejar ningún tramo
en contrapendiente, pero también en cuanto al trazado en plan-
ta puesto que para salir del primer sótano, pasar por la esquina
del segundo y salir al sitio indicado hubo que diseñar una doble
curva en planta.

El tubo que se instaló fue un PE100 de DN 160 mm y en
cuatro días y medio se terminó el trabajo completamente. La
perforación discurre un tramo bajo acera y otro tramo atrave-
sando una rotonda con bastante tráfico. Ni el tráfico rodado ni
los peatones se vieron afectados por la obra, y gracias al siste-
ma de detección los planos as-build de las obras de perforación
tienen una precisión centimétrica, con las ventajas que esto su-
pone de cara al futuro.

En todos los casos RESTITUBO ha utilizado máquinas de
perforación dirigida Grundodrill 10S, escariadores de última ge-
neración, sistema de detección Mark III de Digitrak y sondas
emisoras amarillas y rojas en función de las profundidades.
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La Perforación Horizontal Dirigida (PHD) es
una tecnología, que nació a partir de la de los
Sondeos Petrolíferos, para realizar sondeos hori-
zontales o casi horizontales, en los que a conti-
nuación se instalan tuberías para cualquier apli-
cación: electricidad, agua, gas, telecomunicacio-
nes, etc.

Hoy día es ya una técnica independiente
consolidada que ha adquirido en los últimos
tiempos un desarrollo espectacular

Sirva como muestra el crecimiento del par-
que de máquinas en todos los países desarrolla-
dos:

USA                       15000 maquinas
Alemania                    600
Gran Bretaña              200
Francia                       160

En España hay ya una docena de empresas
que ofrecen esta técnica. Para agruparlas se fun-
dó en 1995 la IBSTT, Asociación Ibérica para la Tecnología sin
Zanja, rama española de la asociación internacional ISTT, funda-
da en 1986, y que agrupa a todas las asociaciones nacionales.

Este desarrollo ha sido impulsado en primer lugar por la po-
sibilidad de ejecutar obras que, en otro caso, hubieran sido im-
posibles o muy difíciles de realizar: cruces de ríos y estuarios, de
ferrocarriles y autopistas etc. Pero también deben considerarse
las ventajas que aporta esta tecnología en medios urbanos.

A guisa de ejemplo, comparemos la ejecución de una obra
sencilla, colocación de 100 m de canalización, con métodos "tra-
dicionales" o mediante el uso de PHD

Debe señalarse que la duración de la ejecución sin zanja se
prolonga notablemente si hay que esperar al fraguado del hor-
migón

Aún más importante que estos plazos es el hecho de que
durante la ejecución de la PHD, prácticamente no se molesta al
ciudadano, mientras que los días de ejecución de la zanja con-
vencional son días de peligro y molestias, tanto para el tráfico
como para las personas.

A título de comparación, podría decirse que la ejecución
tradicional con zanja es como una operación quirúrgica abierta,

y con PHD equivale a utilizar las modernas técnicas laparoscó-
picas y artroscópicas.

Límites de la Tecnología de PHD
La respuesta a esta cuestión nunca debería darse por escri-

to, o al menos no hacerlo sin especificar claramente la fecha,
porque de día en día se van superando.

Los diámetros y longitudes máximas alcanzables son función
de la potencia de tiro de la máquina que se emplee. Si con una
máquina de 3 tons de empuje se puede perforar hasta 100 m. e
ir hasta diámetros de 200 mm, con las mayores que hoy hay en
España de 40 tons, se puede ir a longitudes de hasta 600 m y a
diámetros de hasta 1.000 mm. Obviamente estas cifras no son
acumulables y dependen muy especialmente de la naturaleza de
los terrenos a atravesar.

Existen máquinas más potentes  en el mercado mundial con
las que se pueden realizar obras espectaculares. En la figura se
muestra la obra de un gasoducto en Rusia, donde con una má-
quina de 300 tons, se perforaban tramos de 800 m de largo, con
diámetro 1800 mm, para luego introducir tubería de 1420. (in-
corporar diapositiva 8)

Evidentemente, el establecer plusmarcas no es el objetivo
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Estado actual de la perforación
horizontal dirigida
Javier Alonso 
SÜD-CHEMIE ESPAÑA

Resumen de la ponencia presentada en la "Jornada sobre Técnicas
Constructivas sin Zanja", organizada por la Comunidad de Madrid 



de nuestra profesión, y en cada obra habrá que considerar cual
es la solución más adecuada, atendiendo a los condicionantes
técnicos y económicos. Como ejemplo se puede citar una obra
reciente, en el casco urbano de Madrid, de 1000 m de longitud
y diámetro 200 mm. Hubo una oferta, cara y rápida, para hacer
la obra en un solo tramo, usando una máquina muy potente, y
otra más lenta y barata, añadiendo dos pozos intermedios de
ataque y empleando máquinas más ligeras. La elección depende-
rá de lo que sea prioritario en esa obra concreta.

Al analizar los límites de esta tecnología, es obvio que algu-
nos de los más evidentes nos los va a imponer la naturaleza del
terreno a atravesar.

En principio puede perforarse casi en cualquier tipo de te-
rreno: arcillas, arenas, rocas....Las mayores dificultades se encon-
trarán en terrenos sueltos o heterogéneos: gravas, escombros
etc., donde puede ser muy difícil o imposible sostener las pare-
des de la perforación.

Los problemas que presenta la perforación en roca son más
bien de tipo económico. La máquina a emplear tiene que ser
más potente, hace falta mayor caudal de lodos para evacuar los
residuos, y en cuanto al tiempo de perforación se empieza a
contar en semanas en vez de en días.

El trazado impone también límites técnicos y económicos.
No será aconsejable emplear PHD cuando la conducción tenga
que ir muy superficial(riesgo de hundimiento), o cuando se pre-
vea el enganche de numerosas acometidas.

Riesgos en la ejecución 
de una PHD

En el proceso de una PHD existen tres riesgos evidentes:
- Que la perforación no siga el camino proyectado
- Que durante la misma incidamos sobre algún elemento en-

terrado, tubería, conducción, etc., de cuya existencia no fuéra-
mos conscientes.

- Que la perforación se hunda antes de colocar la tubería.

Estos riesgos, que indudablemente existen, son los que de-
be resolver el operador, y los avances en su solución son un fac-
tor muy importante en el notable auge y desarrollo que ha ad-
quirido esta tecnología.

Para solucionar el primer riesgo, hay que saber en cada mo-
mento donde está la cabeza del varillaje para guiar la perfora-
ción en consecuencia (de aquí el adjetivo de "dirigida").

A este fin, la cabeza de perforación está equipada de una
sonda emisora que comunica permanentemente a un aparato
receptor su posición y profundidad con una precisión de cms.,
así como su inclinación .

La transmisión de estas informaciones se realiza general-
mente por ondas electromagnéticas.

El receptor de las ondas se desplaza sobre la superficie del
terreno, y para trabajar bajo el mar o bajo ríos se instala  a bor-
do una barca

Con los datos facilitados por esta sonda, se procede al guia-
do de la perforación, tanto en planta como en alzado. Para ello
la parte frontal de la cabeza  es asimétrica y es posible modifi-
car su trayectoria ejerciendo un empuje sin rotación del tren de
varillaje.

En el momento en que se obtenga la modificación de rum-
bo deseada, será suficiente con retomar la rotación para que la
trayectoria sea rectilínea. Cuando una PHD llega a su destino, la
precisión es de escasos centímetros.

Para subsanar el segundo de los riesgos, esto es el evitar
otros elementos enterrados preexistentes baste decir que con
los equipos actualmente existentes se consigue obtener un ma-
pa del subsuelo de enorme detalle y exactitud.

Para hacer frente al tercero de los riesgos, el de hundi-
miento de la perforación, se cuenta con los avances en los lo-
dos de perforación.

Como es sabido, la perforación va rellena de un lodo que
sostiene las paredes de la excavación mientras se ejecuta la per-
foración.

Estos fluidos de perforación desempeñan un papel funda-
mental en una perforación dirigida, tanto por su cantidad como
por su comportamiento, dependiendo de ellos muchas veces el
éxito de la perforación

Reúnen varias funciones esenciales:
Lubrificar y facilitar la perforación reduciendo los roza-

mientos y mejorando la velocidad de penetración de la herra-
mienta.
■ Mantener los residuos en suspensión, evacuarlos hacia el ex-
terior y limpiar el túnel
■ Consolidar el túnel realizado, mejorar su estabilidad, limitar
las pérdidas de agua sellando los intersticios. El revestimiento
realizado recibe el nombre de "cake". Debe ser estanco, resis-
tente y lo más fino posible.
■ Evitar el desprendimiento y estrechamiento de las paredes
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del túnel equilibrando la presión
hidrostática de los líquidos con-
tenidos en el terreno atravesa-
do.

■ Refrigerar la herramienta, en
particular la cabeza de perfora-
ción y la sonda de detección.
■ Participar en la excavación
por la presión de la inyección de
lodo (30 a 150 bars) ("jetting")
■ Informar al perforador sobre
la naturaleza del terreno atrave-
sado
■ Mover un "motor de lodo"

En la composición de los fluidos de perforación pueden en-
trar un gran número de productos, siendo la composición más
corriente una mezcla de agua y bentonita.

Las bentonitas son arcillas coloidales sódicas caracterizada
por su estructura laminar (análoga a una baraja de cartas). Estas
láminas, cargadas eléctricamente, se separan, se dispersan al
contacto con el agua y forman un "gel".

Las bentonitas pueden estar asociadas a aditivos, que ayu-
dan a resolver problemas específicos relacionados con ciertos
suelos:

Arcillas adherentes o expansivas
Suspensión y transporte de los residuos en roca
Estabilización del túnel en arenas y gravas.

Entre estos aditivos, los más empleados son los polímeros
que, además de su característica de aumentar la viscosidad ofre-
cen diversas propiedades físico-químicas favorables. De ellos
existen numerosos tipos, tanto naturales como sintéticos.

La Tecnología sin Zanja y la
legislación

En lo que hace referencia a los últimos avances de esta tec-
nología, habría que distinguir entre los avances técnicos y los
"sociales".

Desde un punto de vista técnico, la PHD es una tecnología conso-
lidada, donde los avances técnicos ya sólo suceden de manera gradual:
mejores máquinas,más potentes,más rápidas,más limpias;posibilidad de
actuar cada vez en terrenos más difíciles etc.

Sin embargo, sí que se están dando en España en la actuali-
dad, avances significativos en lo que podríamos llamar la "ver-
tiente social" de esta técnica.

En primer lugar por el conocimiento y uso cada vez mayor
por parte de los técnicos y proyectistas. Pasaron los tiempos en
que los técnicos ignoraban la existencia de la tecnología de la
PHD, o como mucho se consideraba como una solución cara y
espectacular para resolver problemas extremos. Hoy día los
técnicos españoles han incorporado la PHD como una herra-
mienta más, probada y eficaz, para resolver los problemas coti-
dianos.

Pero con ser importantes los avances en el universo técni-
co, mucho más lo son en la percepción global de la sociedad.

Los ciudadanos de hoy ya no están dispuestos a soportar
continuas incomodidades por la apertura reiterada de zanjas, y
los Ayuntamientos y demás administraciones públicas cuando
saben sintonizar con esta inquietud ciudadana, han adoptado el
lema "ciudad sin zanjas", como un objetivo plausible a conseguir.
Su consecución al 100% será por supuesto utópica, pero  vale
la pena esforzarse por él, al igual que se debe pelear por "ciu-
dad sin contaminación" o por "ciudad sin atascos". Hay que con-
seguir que la zanja sea la excepción y no la regla.

Así lo ha entendido el Ayuntamiento de Madrid en su nue-
va "Ordenanza de Obras, servicios e instalaciones" de Mayo
2002, con preceptos tales como:
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C/ Francisco Gervás, 12 
28020 MADRID
Tfno: 0034 914 252 719 
Fax:   0034 914 250 550
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Web: www.sud-chemie.com

Bentonitas para cualquier aplicación
Bentonitas especiales para perforación dirigida
Espumas para tuneladoras
Polímeros para obras subterráneas
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Tuberías de Poliéster
Centrifugado aplicadas a la
Técnica de los Microtúneles
Juan Vicente Pastor
URALITA SISTEMAS DE TUBERÍAS 

La instalación de conducciones sin zanja tiene su dominio de
aplicación en aquellas zonas en que la apertura de las mismas no
es posible (motivos técnicos o de economía), o no resulta re-
comendable por su coste social o medioambiental, cada vez más
importantes para la adopción de un sistema constructivo. En es-
tos casos la tecnología sin zanja se ha convertido en una alter-
nativa viable y económicamente rentable, que permite incluso
superar obstáculos difícilmente franqueables (cauces fluviales,
monumentos históricos…).Algunos de los ámbitos en que esta
tecnología se viene utilizando habitualmente son:

● Zonas urbanas conflictivas
● Aeropuertos
● Cruces de autopistas, autovías y líneas de ferrocarril.
● Cauces fluviales
● Polígonos industriales
● Urbanizaciones residenciales y zonas turísticas.
● Centros comerciales y de ocio
● Zonas abruptas y montañosas, o de especial 

interés ecológico.
Las ventajas de la instalación de tuberías sin zanjas
La excavación de microtúneles para instalar tuberías hinca-

das sin necesidad de apertura de zanjas tiene, entre otras las si-
guientes ventajas:

● Reducir muy significativamente los trabajos 
de movimiento de tierras.

● Minimizar las molestias al tráfico 
de vehículos 
y personas.

● Eliminar el impacto sobre las personas 
residentes y el entorno medioambiental 
de la zona, con ausencia de polvo, humos,
ruido, etc.

● Admitir 24 horas de operación y 
en cualquier situación climática,
acortando los plazos 
de ejecución.

● ermitir la instalación de tuberías a 
grandes profundidades, lo que supone una 
ventaja tanto en los casos de accidentes 
geográficos como en aquellos en que 

existan condicionantes de ocu pación del subsuelo (otros 
servicios existentes, cimentaciones, etc.

Las tuberías de poliéster
centrifugado

En los últimos años, los productos de poliéster con fibra de
vidrio han aumentando de forma progresiva y significativa sus
cuotas de participación en el mercado de las tuberías. Esto es
debido, principalmente, a las características del producto (poco
peso, fácil manejo, estabilidad química y eléctrica, flexibilidad, ...)
y de la industria que lo fabrica (innovadora, moderna, con tiem-
po corto de respuesta, costes menores que otras soluciones, di-
versidad de oferta, ...).

La tubería de poliéster centrifugado está conformada a par-
tir de cuatro componentes básicos (resina de poliéster, filler,
cuarzo y fibra de vidrio), estructurados como un Hormigón Ar-
mado Especial  en el que:

El ligante lo constituye una resina de poliéster no saturada.

Los áridos son de dos tipos: un "filler", obtenido a partir de
mármol cristalino, con tamaño de grano entre 10 y 12 micras,
que se mezcla con la resina mejorando su carga estructural; y

Resumen de la ponencia de la V Jornada de Tecnología sin zanja 
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arena de sílice, obtenida a partir de cuarzo lavado y
secado a alta temperatura, de granulometría no su-
perior a 0,8 mm que, como carga estructural, pro-
porciona a la tubería sus propiedades de resistencia
mecánica.

La armadura está formada por fibras de vidrio
de alta calidad, con una sección entre 9 y 16 micras,
impregnadas en un producto especial para permitir
una adherencia óptima con la resina.

Por tanto, la Tubería de Poliéster Centrifugado
representa una evolución muy positiva e innovado-
ra sobre la de Hormigón Armado tradicional, al in-
corporar nuevos materiales que sustituyen el ce-
mento por la resina de poliéster (resolviendo los
problemas ocasionados por los elementos agresi-
vos al cemento), y la armadura tradicional de acero
por la de fibras de vidrio (eliminando los efectos de
corrosión y corrientes vagabundas).

Las tuberías de poliéster 
para hincas

Los tubos de poliéster centrifugado empleados en el siste-
ma de hinca, son fabricados especialmente para esta aplicación.
Los manguitos de unión deben tener el mismo diámetro exte-
rior que los tubos, existiendo diversas soluciones en función del
diámetro y la presión de trabajo. El empuje axial máximo nece-
sario para la hinca de la tubería de poliéster centrifugado oscila
entre 85 kN para 200 mm de diámetro y 5.100 kN para 2.400
mm de diámetro, que representan cifras muy inferiores a las ha-
bitualmente utilizadas, con el consecuente ahorro en coste de
equipos y rapidez de ejecución. El sistema de centrifugación,
permite fabricar tubos a medida en cuanto a las solicitaciones
requeridas, con espesores y empujes axiales específicos.

Las características de gran longitud, baja rugosidad exterior
y reducido peso de los tubos de hinca de poliéster centrifuga-
do, se traducen en costes de instalación más bajos y ritmos mu-
cho más altos de excavación, que los derivados del uso de tu-
bos convencionales.Así mismo el reducido coeficiente de rugo-
sidad interna de los tubos permiten el diseño de la conducción
con diámetros inferiores, lo que redunda en una disminución
muy considerable de los costes fijos de instalación (maquinaria
y utillaje a utilizar, pozos de ataque y salida, etc.) y, lo que puede
ser más importante, en una mayor distancia de la excavación a
las fundaciones y cimentaciones de cualquier construcción cer-
cana a la misma, con el incremento consiguiente de los factores
de seguridad que ello conlleva.

Por otro lado, las fuerzas de empuje necesarias son muy ba-
jas comparada con las soluciones convencionales que utilizan
materiales mucho más pesados. Ello es debido  no sólo al peso
mucho menor y a la menor fricción del tubo con el terreno, si-
no también al hecho de que la superficie de los tubos de po-
liéster no absorbe los lodos de la perforación, lo cual incre-
menta la lubricación de la conducción durante el hincado. Un

dato en relación con lo anterior es que, en tramos de longitu-
des entre 90 y 120 m, habituales en este tipo de trabajos, el in-
cremento de carga de empuje que supone el hincado de los tu-
bos en relación con el necesario para introducir sólo la cabeza,
es tan sólo de un 10%.

Ventajas de las Tuberías 
de poliéster

A modo de resumen relacionamos las ventajas fundamentales
de estas tuberías en relación con las soluciones tradicionales:

● FABRICACIÓN A MEDIDA
● MANEJABILIDAD Y FACILIDAD DE MONTAJE
● EXCELENTE RESISTENCIA QUÍMICA
● MÍNIMA ABRASIÓN. MAYOR VIDA ÚTIL
● ÓPTIMA CAPACIDAD HIDRÁULICA
● AUSENCIA DE INCRUSTACIONES
● EXCELENTE ESTANQUEIDAD
● GRAN RESISTENCIA DE LA PARED DEL TUBO
● MENOR VOLUMEN DE EXCAVACIÓN
● MICROTUNELADORAS DE MENOR TAMAÑO
l● REQUIERE MENORES EMPUJES
● AREA DE PERTURBACIÓN MÁS REDUCIDA
● MÁXIMA LISURA EXTERIOR
● MEJOR DESLIZAMIENTO SOBRE EL TERRENO
l● MENORES COSTES DE LUBRICACIÓN
● AMPLIA GAMA

Todas las ventajas anteriormente citadas, han aconsejado el
uso de este tipo de tubería en un gran número de referencias
distribuidas por todo el mundo. De hecho las mayores longitu-
des de hincado se han conseguido con la tubería de poliéster
centrifugado, tanto en continuo como mediante el uso de esta-
ciones intermedias de hinca.

Algunas referencias notables
Reseñamos a continuación algunas de las referencias más

importantes, realizadas hasta la fecha:
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● Hamburgo (Alem.): 330m D750.
1ª hinca con más de 180m en un 
único tramo

● Bagdad (Irak): 1550m D1200-1800
● Viena (Austria): 640m D700
● Nueva York (EEUU): 2400m D1700.

Profundidad 24 a 29m. Long.max.468m 
● Weil am Rhein (Alemania): 220m 

D1700. 3 estaciones intermedias.
● Torun (Polonia): 960m D1700. 3 

estaciones intermedias.
● Oborniki (Polonia) : 220m D2000.

Cruce bajo río.
● Orlando (EEUU): 1400m D1000 PN7.
● Wirges (Alemania): 450m D650.

Profundidad 16m.
● Tayside (Reino Unido) : 183m D1450.

Hinca en curva.
● Rosenheim (Alemania): 675m D270-375. Diámetros 

pequeños.
● Sete (Francia): 230m D1100.
● Wroclaw (Polonia): 900m D1700.
● Marsella (Francia): 280m D1100. Cruce bajo ferrocarril.
● Krefeld (Alemania): 318m D2400. Máx.diámetro.

Tuneladora dentro del tubo.
● Varsovia (Polonia): 1800m D2400.Long.max.470m.
● Zielona Gora (Polonia): 1150m D1100-1200.

Hinca con curvas cerradas.
● Loa Angeles (EEUU): 2000m D1300. Combinación hinca 

y rehabilitación.

La tubería de poliéster centrifugado se fabrica desde 1959
y se han instalado hasta la fecha más de 60.000 kms repartidos
por los 5 continentes. Como tubería instalada sin zanja cuenta
ya con más de 20 años de experiencia y más de 200 kms de tu-
bería, que avalan sus 

Tuberías de Poliester centrifugado
Tuberías Orientadas de presión
Tuberías corrugadas
Tuberías compactas de PVC Obra Civil
Tuberías de Polietileno
Canales y tuberías para edificación
Tuberías de fibrocemento
Accesorios y mecanismos
Pivots y Aspersión
Riego localizado
Automatismos, programación y control
Geotextiles y Geosintéticos

Mejía Lequerica 10 - 28004 MADRID
Tfno: 0034 915 949 000
Fax: 0034 915 949 090
E-mail: ustsa@ust.grusa.com
Web: www.uralita.com
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● ABYO, S.A.

● ACS, PROYECTOS OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

● ACSA AGBAR CONSTRUCCIÓN, S.A.

● AGE GRUPO, S.L.

● AGUAS DE MURCIA, (EMUASA)

● ALCABLE 2000, S.L.

● APLICACIONES TÉCNICAS PARA SANEAMIENTO, S.L.

● APLICACIONES. ESPECIALES. DE INGENIERIA CIVIL, S.A.

● ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA Y SANEAMIENTO (AEAS)

● CATALANA DE PERFORACIONS, S.A.

● COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.

● COMPAÑÍA AUXILIAR DE VOLADURAS, S.A.

● CONDUSET, Lda.

● CONSTRUCCIONES ZUBIEDER, S.L.

● CONTRATAS Y SERVICIOS COSERSA, S.A.

● ELECNOR, S.A.

● ESYCO CONSTRUCCIONES, S.A.

● GEORADAR, S.L.

● GR 4 CYMSA, S.L.

● INSITUFORM TECHNOLOGIES IBÉRICA, S.A.

● INSTALACIONES A. MERINO, S.A.

● LHC, S.L

● LICUAS, S.A

● LIM T.V. SERVICIOS, S.L

● LOBBE SERVEIS DEL GARRAF, S.L.

● MEJORAS ENERGÉTICAS, S.A.

● MONTAJES Y CONSTRUCCIONES ORTI, S.A.

● PDH PERFORACIONES, S.A

● PERFORACIONES INGLÉS, S.L

● RADIOPOINT, S.L.

● RESTITUBO, S.L

● RIEGOS PROGRAMADOS, S.L.

● SEDELAM, INGENIERÍA,TECNOLOGÍA Y SERVICIOS DEL AGUA 
Y MEDIOAMBIENTE

● SISTEMAS DE PERFORACIÓN, S.L.

● STLIMA, S.L.

● SÜD CHEMIE ESPAÑA, S.L.

● TUBOS ARMADOS, S.A.

● UPONOR RESIPLAST, S.A.U

● URALITA SISTEMAS DE TUBERIAS, S.A.
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