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1. INTRODUCCIÓN 
 

Las primeras perforaciones horizontales datan de principios de siglo en Estados Unidos y vienen 
dadas por la necesidad de realizar instalaciones de tuberías bajo infraestructuras ya acondicionadas (vías 
ferroviarias, carreteras,...), o de salvar barreras geomorfológicas. Fue a partir de 1950 cuando se difundió 
su uso, siendo hoy en día una práctica generalizada en toda Europa. 

 La demanda de la instalación de nuevos sistemas de servicios públicos subterráneos en áreas 
congestionadas con líneas de servicios públicos existentes ha aumentado la necesidad de sistemas 
innovadores y económicos para ir por debajo y al lado de las instalaciones ya existentes en el lugar. Las 
preocupaciones ambientales, los costos sociales (indirectos), y nuevos desarrollos en los equipo han 
aumentado la demanda de este tipo de tecnologías. 

Las tecnologías sin zanja o abreviado en el inglés como TT (Trenchless Technologies), representan 
un conjunto de procedimientos cuya finalidad es construir, reemplazar o reparar todo tipo de tuberías de 
pequeño diámetro (menor de 3-4 metros en algunos casos): alcantarillados, acueductos, redes eléctricas, 
de comunicaciones, redes de gas natural, entre otras. Como su nombre  indica, este tipo de 
procedimientos tiene como finalidad la construcción o instalación de dichos conductos sin recurrir a 
zanjas; sin embargo, normalmente es necesaria la excavación de un foso de entrada y un foso de salida 
para la colocación de los equipos a utilizar. El perfeccionamiento de esta tecnología, abarataría de manera 
ostensible los costos de construcción y disminuiría en forma significativa los tiempos y movimientos de 
tierras. 

Además de enfocado a este tipo de conducciones, en el presente estudio se tratarán aquellas 
excavaciones que utilizando estos métodos y los avances que hoy día nos ofrece la tecnología, han 
conseguido realizar construcciones de envergaduras de tamaño túnel, llegándose en la actualidad a 
utilizarse incluso para túneles ferroviarios, caso de una empresa española. 

Este tipo de tecnologías se han convertido en las más utilizadas en EE.UU. para la instalación o 
renovación sistemas de servicios públicos subterráneos, cruces de carreteras, etc. En los últimos años, ha 
habido un notable progreso en el desarrollo de nuevos equipos y métodos de la tecnología sin zanjas y se 
han producido mejoras en la capacidad y fuerzas de empuje de los gatos usados, mayores longitudes, 
mejoras en los sistemas de dirección y seguimiento, la disponibilidad de nuevas y diferentes tipos de 
tubería y otros avances. 

Por desgracia la preparación de los proyectos de diseño, especificaciones de construcción, 
inspección de proceso, pruebas de materiales, y la formación de ingenieros, la construcción y los 
inspectores de permisos en los contratos y documentos de licitación, no ha seguido el ritmo de los nuevos 
acontecimientos, quedando muchos de estos métodos ajenos a los pliegos y normativas que han de 
cumplirse, y por lo tanto, a elección del constructor. Este hecho ha favorecido que muchos de estos 
métodos sean “híbridos” de varios tipos de metodologías, y haya resultado difícil describirlos con detalle 
en este trabajo. 

Además este tipo de trabajos favorece el conocimiento del terreno, y esto puede ayudar a las 
instituciones de transporte de cada país en la toma de decisiones con respecto a la construcción de zanjas. 
A través de mediciones y análisis cuantitativos, si se conocen los movimientos de tierra, y se comparan 
las condiciones del terreno de construcción previas de estos movimientos, se establece una línea de base 
para la cuantificación de la posible circulación y daños. El análisis de los movimientos proporciona 



MÉTODOS DE EXCAVACIÓN SIN ZANJAS 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA DE LAS ESTRUCTURAS, CIMENTACIONES Y MATERIALES 

 | FELICIDAD MÍNGUEZ SANTIAGO 
 

3 

información valiosa para las pautas de construcción del organismo encargado y especificaciones para el 
control del uso y la aplicación de las tecnologías sin zanja en derechos de vía. 

2. ALCANCE DEL TRABAJO 
 

El presente trabajo pretende clasificar y describir los diferentes métodos de excavación sin zanjas 
que existen actualmente en el mercado nacional e internacional, y al mismo tiempo clasificarlos con la 
mayor precisión y rigor posibles. También se pretenden describir sus principales ventajas, tanto en costos 
económicos como en cuestiones medioambientales, temas y objetivos que resultan arduos de tratar hoy en 
día debido a las estrictas normativas que cada día invaden nuestros mercados en la construcción. 

De manera complementaria se pretende también poder evaluar hacia donde van  este tipo  de 
métodos y si su crecimiento es paralelo a los requerimientos que piden nuestras grandes urbes. 

Los objetivos formales de este proyecto son los siguientes: 

- Llevar a cabo una evaluación de todos los métodos conocidos de colocación tuberías bajo 
carreteras y vías férreas sin apertura de zanjas. 

- Llevar a cabo una evaluación de los materiales de uso común y técnicas de perforación 
horizontal, hinca de tubería y técnicas de tunelación. 

- Obtener el máximo aporte de la industria para identificar las áreas que son técnicamente 
discutibles, asociadas con las especificaciones actuales en relación con las diferentes 
tecnologías. 

3. TIPOS DE MÉTODOS SIN ZANJA. 
 

La distinción de los diferentes métodos de excavación de tecnologías sin zanjas puede hacerse en 
función de muchos aspectos. De hecho, en la bibliografía anglosajona existente, por ejemplo las 
diferentes clasificaciones no son capaces de englobarlos en grupos que compartan muchas similitudes. 

Debido a que las tecnologías avanzan a velocidades impensables, es difícil dividirlos en función de 
los límites de diámetros de excavación, ya que, métodos que hace años se usaban para instalación de 
tuberías de pequeño diámetro, hoy día pueden utilizarse para instalar colectores, o incluso túneles 
visitables de 3 m de diámetro. 

Durante el trabajo de recopilación de información de  todos los tipos de métodos que se realizan sin 
excavación de zanjas, se creyó oportuno realizar las clasificaciones que se presenta a  continuación. Una 
de ellas es la más habitual en la bibliografía consultada y se basa en la necesidad o no, de entrada de 
personal a la excavación durante el proceso de construcción. La otra, en la que se han basado las 
explicaciones de este trabajo, consiste en una modificación de la anterior pero enfocándola a la aplicación 
en función de si los métodos se aplican para la renovación de instalaciones realizadas con anterioridad, 
que han perdido su funcionalidad por diferentes razones, (denominados métodos de renovación) y los que 
se aplican para realizar nuevas conducciones a través de diferentes tipos de terrenos. 

En consonancia con esta clasificación a continuación se presentan las siguientes figuras. 
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Ilustración 1.-Clasificación de los sistemas para metodologías de excavación sin zanjas (Modificado de National 
Cooperative Highway Program, 1997) 
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Ilustración 2.Clasificación de los métodos de excavación sin zanjas, en función de su cometido final 
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3.1. MÉTODOS DE RENOVACIÓN DE 
INSTALACIONES EXISTENTES 

Se refiere a todo tipo de metodologías para la renovación o restitución de infraestructuras, que han 
perdido su integridad estructural o no son aptas , sin la utilización directa de zanjas abiertas. Consiste en 
el reemplazo de la tubería existente vieja o defectuosa por otra nueva. Se destacan entre estas 
metodologías: 

1.  Fractura de Tubería o Pipe Bursting 
2. Reentubado (Relining) 
3. Revestimiento deslizante continuo (Sliplining) 
4. Tubería polimerizada in situ (Cured in place pipe) 
5. Tubería fundida (Thermoformed pipe). 

 

3.1.1. Fractura de tubería (Pipe Bursting) 

La fractura de tuberías por tiro con barras, o 
“reventamiento” de las tuberías, (pipe bursting), 
consiste en la instalación de una tubería nueva en el 
espacio ocupado por el tubo antiguo, el cual se 
destruye previamente e incorpora al suelo 
circundante. Es una tecnología sin zanja 
(trenchless) recomendada para la sustitución de 
líneas de agua potable y gas en suelos sensibles, 
donde existen otras canalizaciones subterráneas o 
edificios cercanos (las dimensiones posibles están 
comprendidas entre 80 y 1000 mm). Es capaz de 

sustituir tuberías de hormigón, acero o fundición 
dúctil sin disminución de sección, permitiéndose 
incluso ciertos incrementos de sección.(Fotografía 1) 

Las barras articuladas de tiro son empujadas desde el pozo de entrada a través de la vieja tubería 
hacia el pozo de salida. Una vez llegan las barras a este pozo, se acopla una cuchilla de corte, un cono 
expansor y la nueva tubería, normalmente de polietileno. Los equipos presentan entre 40 y 400 toneladas 
de capacidad de tiro. 

 

Ilustración 3.- Proceso de colocación de una tubería por el método de fractura de tuberia. 

Fotografía 1. Ejemplo de  ampliador de tipo cónico para la 
rotura de tuberias, mientras se coloca al mismo tiempo la 
nueva 

http://procedimientosconstruccion.blogs.upv.es/files/2014/01/torpedo-rompedor.jpg
http://procedimientosconstruccion.blogs.upv.es/files/2014/01/torpedo-rompedor.jpg
http://procedimientosconstruccion.blogs.upv.es/files/2014/01/torpedo-rompedor.jpg
http://procedimientosconstruccion.blogs.upv.es/files/2014/01/torpedo-rompedor.jpg
http://procedimientosconstruccion.blogs.upv.es/files/2014/01/torpedo-rompedor.jpg
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La tubería a reemplazar se rompe 
con una cabeza de expansión o se corta con 
un rodillo de corte. Existen diferentes tipos 
de cabezas de expansión en el mercado, 
con diferentes formas y tamaños. Los 
fragmentos ocasionados se desplazan 
contra el terreno circundante y la cavidad 
se amplía, de forma que un nuevo tubo 
pueda introducirse en ella. La tubería de 
substitución puede tener el mismo diámetro 
que la antigua o incluso mayor.  

En el caso de que pueda tener un 
diámetro menor, la técnica de re-entubado 
(relining) sería una alternativa a tener en 
cuenta. 

El equipo de trabajo consiste en un cabezal rompedor en forma de cuchilla capaz, como mínimo, de 
seccionar la tubería existente e instalar la nueva. Una estación hidráulica de unas 40 toneladas de tiro 
situada en el pozo de llegada es el artífice del proceso. Si los pozos de registro tienen dimensión 
suficiente puede realizarse la sustitución desde ellos, sin necesidad de excavaciones. 

Para realizar la sustitución se procede a la excavación de los pozos de tiro e inserción. Los trabajos 
de instalación de maquinaria, sustitución y retirada tienen una duración aproximada de 3 horas, por lo que 
la sustitución completa de un tramo de 150-200 m puede llevarse a cabo en una jornada de trabajo. 

 

Ilustración 5.-ibujo del procedimiento constructivo del método de fractura de tubería. 

 

 

 

Ilustración 4.- Detalle del uso del método de fractura de tubería, visto 
en una tubería instalada en el suelo. 

http://procedimientosconstruccion.blogs.upv.es/files/2014/01/Bursting.jpg
http://procedimientosconstruccion.blogs.upv.es/files/2014/01/Bursting.jpg
http://procedimientosconstruccion.blogs.upv.es/files/2014/01/Bursting.jpg
http://procedimientosconstruccion.blogs.upv.es/files/2014/01/Bursting.jpg
http://procedimientosconstruccion.blogs.upv.es/files/2014/01/Bursting.jpg
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El procedimiento conlleva los siguientes pasos: 

1. Excavación de los pozos de entrada y salida 
2. Introducción de la maquinaria y colocación de las barras en la tubería antigua. 
3. Corte y retirada de las secciones del tubo para la instalación de la máquina y entrada de la tubería. 
4. Instalación de accesorios de corte y expansión. 
5. Tiro de los equipos e instalación de la nueva tubería 
6. Ejecución de empalmes y acometidas 

 

3.1.2. Reentubado (Relining) 

El relining consiste en la introducción de tubería nueva dentro de la tubería antigua a sustituir. Se 
trata de una técnica adecuada para la renovación de conducciones inservibles en ciudades ya que causa 
mínimos problemas para el tráfico, o para los residentes de la zona, y reduce sustancialmente la obra civil. 

La utilización de esta técnica está limitada a conducciones donde pueda disminuirse el diámetro de 
la tubería existente. Se trata de una técnica cada vez más utilizada. 

 
Fotografía 2.- Esquemas indicativos de colocación de nueva tubería mediante sistema de Re-entubado. 

 

De acuerdo a la norma DIN EN 545 [7.1] o DIN EN 598, la tubería de fundición dúctil se coloca 
mediante empuje o tiro hasta introducirla en la tubería a reemplazar. Como resultado se reduce el 
diámetro, aunque esta disminución de la capacidad puede ser subsanada por la mejora de la superficie 
interior del tubo. La baja rugosidad del revestimiento interior ofrece muy poca resistencia a los fluidosy 
por tanto tiene un excelente comportamiento hidráulico. 
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En la técnica del relining, es imprescindible preparar la tubería antigua con el objetivo de disminuir 
la fricción en la medida de lo posible. Para ello, previamente se eliminan las incrustaciones de la pared, se 
cierran las juntas y se aplica un lubricante a la superficie interna. Este proceso se conoce con el nombre 
de limpieza por lechada química. La lechada química se utiliza para sellar juntas con filtración y grietas 
circunferenciales así como pequeños huecos. La lechada química debe inyectarse bajo presión 
generalmente con la ayuda de un sistema de obturadores después de una evaluación de las juntas o grietas 
y una limpieza apropiada. El proceso de limpieza debe realizarse inmediatamente antes del proceso de 
aplicación de la lechada y se deben quitar del perímetro interior de la tubería la arenas u otro tipo de 
sedimentos y depósitos. La utilización de esta técnica requiere también desviar el flujo del agua residual 
alrededor del segmento de tubería a ser tratado con lechada, hasta que se cure la misma. Una vez 
deslizada la nueva tubería, el espacio restante entre ambas tuberías se rellena con material alcalino 
aislante. 

En la actualidad este método se aplica a tuberías de muchos tamaños y formas, llegando a usarse en 
pasos inferiores de drenaje. Ver Fotografía 3 

 

 
Fotografía 3.- Aplicación para el caso de paso inferior antiguo. 

 

3.1.3. Revestimiento deslizante continuo (Slipplining) 

Éste método se utiliza en la rehabilitación de todo tipo de canalizaciones cuyas dimensiones varían 
entre 100 y 1700 mm. Poco importa si son canalizaciones de aguas residuales, agua, gas, etc.  mientras se 
permita la reducción de la sección transversal, y esto no sea un problema. 

Antes de introducir la canalización de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) se realizan dos 
excavaciones una en el punto de origen y otra en el destino. Todas las canalizaciones, válvulas y uniones 
de servicio deben ser excavadas y quedar expuestas antes de colocar el revestimiento. 

Las secciones de polietileno de alta densidad son soldadas en la superficie o en el agujero de 
entrada. Es posible realizar canalizaciones de hasta 700 metros en una sola instalación. 

 El procedimiento operativo es tal que se monta un cabezal de tracción en la parte frontal de la 
canalización y se impulsa el tubo de PEAD desde el agujero de entrada hacia el agujero de salida, 
estabilizándolo en puntos fijos. La inserción de la nueva tubería dentro de la tubería receptora, se puede 
realizar mediante tracción o por un mecanismo de empuje. El revestimiento deslizante consiste en la 
inserción de una nueva tubería de diámetro algo más pequeño dentro de la tubería receptora, tirando de 
ella o por un mecanismo de empuje. Puesto que el revestimiento tiene un diámetro más pequeño cuando 
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se compara con la tubería receptora, existe un espacio anular entre las dos. Este espacio anular se llena a 
presión con una lechada. La reducción en la capacidad hidráulica debida al área transversal menor se 
puede compensar con la disminución en la fricción superficial en las paredes interiores de la nueva 
tubería especialmente en tuberías con diámetros más grandes. Algunas de las ventajas de este método son 
el tiempo corto de instalación y la larga longitud que se puede instalar. El revestimiento deslizante 
restablece la integridad estructural, puede mejorar la capacidad hidráulica y elimina la infiltración. 

 
Posteriormente, se efectúan todas las conexiones a las canalizaciones de servicio etc. y se llenan las 

excavaciones. La inserción es un método muy rápido y rentable. 

3.1.4. Tubería polimerizada in situ (Cured in a place pipe) 

También conocido como Cured in a place pipe, o encamisado con manga reversible, este método  
es ideal para la rehabilitación de canalizaciones de aguas residuales y canalizaciones de aguas 
industriales. Puede ser utilizada tanto para tuberías principales como para secundarias. Y tanto en vertical 
como en horizontal. 

Estos tubos flexibles de fibra de poliéster resistente al acido están impregnados en resina. Los tubos 
se tratan a medida en los talleres en varias longitudes y en dimensiones variables de 50 a 2000 mm. con 
un grosor de 3 a 50 mm, según los requisitos. 

Para dimensiones pequeñas, los tubos flexibles pueden ser colocados por aire comprimido. Después 
de la instalación, los tubos se polimerizan con vapor. Para dimensiones grandes,(Fotografía 4 y Fotografía 
5) los tubos se colocan desde un andamio situado sobre uno de los registros. Los tubos se introducen en 
las tuberías defectuosas con la ayuda de la presión del agua y encuentran su camino a través de 
dislocaciones y codos de hasta 90°. Cuando los tubos se encuentran en posición y han sido polimerizados 
mediante calor, construyen una canalización estructural resistente a la abrasión dentro de la vieja 
canalización. Los tubos ofrecen una gran resistencia química con una superficie interior lisa que garantiza 
la máxima velocidad de los fluidos y evita nuevas acumulaciones. 

A través de un interruptor controlado a distancia, todos los laterales que han sido registrados por 
medio de una televisión se abren después del revestimiento. 

El método permite rehabilitar varios cientos de metros de canalizaciones en un sólo día sin realizar 
ninguna excavación. El método posibilita un revestimiento totalmente estructural. 
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Fotografía 4. Colocación del polímero en una tubería para su posterior puesta en servicio. 

 

Fotografía 5.- Maquinaria utilizada para la colocación de la tubería de poliéster en obra. 

 

3.1.5. Tuberías fundidas (Thermoformed pipe) 

 

La utilización de este tipo de metodología se intentó a mediados de 1960. Sin embargo, la 
tecnología no tuvo una influencia importante en la industria de la rehabilitación de tuberías hasta que los 
avances en la ingeniería de los materiales fueron notables, hasta las décadas de 1980 y de 1990. Dichos 
avances dieron como resultado el desarrollo de productos respetuosos con la instalación.  

Se desarrollaron procesos de instalación para garantizar la estabilidad general y en el caso del PVC 
los componentes fueron modificados para hacerlos más resistentes, más dúctiles y flexibles con el fin de 
ampliar su campo de utilización.   
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En la década de 1990 todos las tuberías fundidas del mercado tenían normas de producto y de 
métodos de instalación según ASTM , incluidas las normas específicas de productos ASTM F1504, 
F1533 y F1871. Actualmente, es una de las técnicas más avanzadas y usadas por su versatilidad y 
facilidad de utilización sobre todo en EEUU donde se han instalado aproximadamente7 millones de 
metros. 

Este método es ampliamente utilizado en la red de alcantarillado sanitario, y en el mercado 
industrial de rehabilitación de tuberías. Su larga duración, naturaleza inerte, y no toxicidad, lo hacen 
apropiado para su uso con agua potable. Las tuberías fundidas se utilizan tanto en conducciones que 
funcionen por acción de la gravedad, como aplicaciones en las que el fluido vaya a presión. 

Los diámetros varían de 7cm a 80cm. En los diámetros más pequeños, se consiguen instalar 
longitudes continuas de hasta 500m. En diámetros mayores, se alcanzan longitudes continuas superiores a 
200 m. Este método es apto para la renovación de tuberías completamente deterioradas a profundidades 
de 15m y en el caso de existir presencia de nivel freático, hasta profundidades superiores a 6m. Las 
necesidades estructurales y los materiales existentes determinan el espesor de pared requerido por las 
ecuaciones de diseño que proporciona la norma ASTM F1216. Los módulos de presión que se encuentran 
actualmente en el mercado, varían entre 110.000 a 280.000 psi, pero todos proporcionan integridad 
estructural comparable a otras alternativas competitivas con las diferencia en el espesor de pared mucho 
menores. 

Hay dos clases generales de tuberías fundidas:  

1.) Tuberías deformada y Reformada fabricadas con polietileno  

2.) Tuberías doblada y formada: fabricadas a partir de compuestos de PVC.  

Ambas clases se basan en alterar temporalmente la sección transversal de la tubería para permitir la 
inserción. 

Los productos pueden ser deformados, dobladas o aplastadas en fábrica antes de ser enrollados. 
Estas tuberías están en plegadas forma en "U", "C" o "H", ya que se extraen a través de la tubería 
existente con un cable sujeto a un cabrestante. Debido a que se estira en el lugar, se requiere el acceso a 
ambos extremos de la tubería. Como con cualquier otro tipo de tubería que se deba utilizar, es necesaria y 
crítica una pre-limpieza adecuada de la tubería receptora. Podemos ver un ejemplo en Fotografía 6. 

 

 

Fotografía 6.- Tubería doblada, en “u” siendo colocada 
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Después de la inserción, las tuberías se calientan y se amplían con vapor a presión y aire para 
empotrarlas contra la tubería existente en un proceso de “termoformado”. Estas se enfrían con el aire frío 
mientras se mantiene la presión de manera que se mantenga ajustada al tubo de acogida. 

La tubería correctamente instalada tendrá un espesor inferior a 1mm y el ajuste del revestimiento 
será totalmente hermético. Si la pared de la tubería receptora está sucia, la adaptación a la forma del tubo 
receptor proporciona un bloqueo mecánico y el sellado no será válido. La inspección de  la correcta 
inserción, calentamiento y enfriamiento de lado a lado de la tubería pueden llevarse a cabo entre 3 y 6 
horas, dependiendo del proceso de instalación y de las  propiedades del producto. 

Las tuberías fundidas son un gran avance en las tecnologías de rehabilitación de tuberías y ofrecen 
numerosas ventajas a otras alternativas de la competencia. La garantía de calidad es la principal ventaja. 
Se utilizan los mismos protocolos y normativas que se utilizan para garantizar la calidad de polietileno 
enterrado  y los  tubos de PVC, respectivamente, para asegurar la consistencia y el rendimiento. Todas las 
propiedades de diseño, incluyendo los módulos, espesor de la pared, y la resistencia a la corrosión de 
estas tuberías se controlan en una planta de fabricación centralizada durante la pre-fabricación, y no se 
ven afectados por el personal de construcción de campo.  

Por otra parte, las condiciones del lugar apenas tienen  influencia sobre el cumplimiento del diseño 
y la previsibilidad del rendimiento de los materiales. Las pendientes pronunciadas, tuberías de agua 
subterránea en funcionamiento, las curvas, los bombeos y las restricciones de diámetro pueden ser 
salvados sin ningún tipo de problemas, ni en el espesor de la pared y sin variabilidad en su módulo. La 
competitividad en costo frente a otras técnicas es también una gran ventaja. En relación calidad-precio 
son las más baratas. 
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3.2. MÉTODOS CONSTRUCTIVOS SIN ZANJA 

Se refiere a todo tipo de metodologías utilizadas para la construcción de infraestructuras sin la 
utilización de métodos tradicionales como la construcción a zanja abierta. Se destacan entre estas 
metodologías: 

1. Métodos de compactación del suelo (SC) 
a. Perforación empujada (Thrust Boring) 
b. Perforación percusiva por impacto ( Impact moling) 

2. Perforación dirigida horizontal (Horizontal Directional Drilling - HDD) 
a. Metodología “Mini” 
b. Metodología “Midi” 
c. Metodología “Maxi” 

3. Perforación por golpeo (Pipe Ramming) 
4. Perforación horizontal con tubo Sin-fin (Horizontal Auger Boring - HAB) 
5. Hincado de tubería (Pipe Jacking - PJ)  
6. Excavación con microtuneladora(MT) 

 

3.2.1. Métodos de compactación del suelo. (Soil Compaction Methods) 

Los métodos de compactación del suelo son métodos de excavación sin zanja para instalación de 
nuevos conductos en los que la perforación del suelo se realiza in situ por desplazamiento de éste 
mediante un dispositivo de empuje y consecuentemente compactación. Los métodos de compactación 
incluyen la “perforación empujada con barra de presión no rotativa” (non-rotating push-rod o thrust 
boring), “perforación no rotativa empujada” (non-rotating push-rod thrust boring), y  “perforación 
percusiva por impacto”(impact moling). La herramienta de compactación actúa sobre el suelo mediante la 
aplicación de una fuerza de empuje, la  energía de impacto puede ser estática o dinámica, y el suelo 
simplemente es desplazado en lugar de retirarse tras ser excavado a lo largo de la línea de excavación. 

En general, los métodos de “compactación” del suelo (SC) se conocen como “Perforación 
empujada” (Thrust  Boring) y “Martillo impactador” (Impact Moling). En el método de perforación 
empujada se genera un empuje y una compactación del suelo mediante una cabeza que está conectada a 
una serie de varillas de empuje, que transfiere la fuerza de empuje a partir de una fuente de alimentación. 
En el método de perforación percusiva por impacto, se utiliza dispositivo de martilleo auto propulsado 
situado en el fondo del pozo. Se está trabajando para integrar estos dos métodos en un solo método para 
mejorar el rendimiento. 

 

a) Perforación empujada (Thrust Boring) 
 

La perforación empujada, o método de empuje mediante varillas (Rod Pushing) es uno de los 
métodos más simples de construcción sin zanjas. Se han hecho muchas mejoras técnicas que mejoran en 
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gran medida su capacidad. La perforación por empuje generalmente se lleva a cabo entre dos pozos de 
acceso.  

Se realiza una perforación piloto horizontal empujando una cabeza de compactación con forma 
cónica y puntiaguda (Fotografía 7) a través del suelo usando una sarta de barras sólidas. El extremo 
posterior de la sarta de empuje está conectado a una fuente de energía hidráulica o de otro tipo y situada 
en el pozo de accionamiento, y empuja la sarta hacia adelante. La sarta de empuje se forma mediante la 
conexión de una serie de varillas cortas. El diámetro de la cabeza generalmente es ligeramente mayor o 
igual a la de las varillas de empuje. Cuando el cabezal de compactación alcanza el pozo de recepción, se 
reemplaza con un eslabón giratorio para tirar las líneas de servicio a través de la perforación realizada 
Durante el proceso de retirada se puede usar un útil de ensanchamiento para ampliar la excavación piloto. 
Las nuevas tuberías pueden colocarse al mismo tiempo que se retira tirando la sarta de perforación, con o 
sin el escarificador. 

La fuente de energía o la máquina de empuje de las varillas puede ser tan simple como la cuchara 
de una pala retroexcavadora. Sin embargo, en la mayoría de los casos, se diseña un marco especial de 
empuje hidráulico para aumentar la eficiencia y la exactitud. La capacidad de algunos marcos de hinca es 
de 500 kN. El modo de funcionamiento básico  para empujar la cabeza de compactación es empujar, sin 
giro ni impacto. El proceso de penetración en el suelo de la cabeza de compactación se puede mejorar 
mediante la rotación, además del empuje en la sarta de varillas. El efecto de rotación combinado con la 
inclinación de la cabeza de compactación también permite dirigir la perforación, técnicas que se utilizan 
ampliamente en los métodos de perforación dirigida, que serán explicados más adelante, para ser 
adaptado a los sistemas perforación por empuje. Mediante el control de la rotación o no rotación de la 
cabeza de  compactación, se puede realizar una trayectoria curva. La capacidad de dirección también se 
puede realizar  mediante el uso de una punta con sección biselada retráctil. 

 

Fotografía 7. Ejemplo de cabezas de perforación 

 

b) Perforación percusiva por impacto (Impact moling). 
 

Con este método se forma una pequeña cavidad del suelo usando un martillo auto propulsado desde 
el fondo de pozo de ataque. Esta herramienta consiste normalmente en una carcasa cilíndrica hueca de 
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acero, de unos 60 cm de largo y 6 cm de diámetro, con una cabeza de desplazamiento de forma cónica en 
la parte delantera y un pistón de percusión en el interior. El pistón está conectado, a través de una 
manguera flexible, a una fuente de alimentación neumática o hidráulica exterior, que es la que provoca el 
movimiento alternativo del pistón a lo largo del eje del cilindro a una velocidad entre 400 y 600 golpes 
por minuto. La energía transferida desde los pistones, produce el impacto en la cabeza de desplazamiento 
y ésta, a su vez, sobre el suelo y genera el movimiento de avance dinámico de la herramienta de 
perforación. El suelo se compacta y se desplaza en el espacio circundante. Ver Ilustración 6. 

Además de la función de auto-propulsado, muchas herramientas de perforación están equipadas 
con una capacidad de inversión, lo que permite la retirada de la herramienta en el momento del interior 
del suelo en caso de encontrarse obstáculos inesperados o de que la perforación se desvíe excesivamente 
de la trayectoria deseada. En la actualidad ya existen topos orientables lo que permite a un operador 
corregir la dirección de éste y de conseguir trayectos curvos 

Para asegurar una alineación precisa, la herramienta de perforación se pone en marcha mediante un 
soporte de partida estable equipado con un sistema de puntería. La nueva cubierta del cable o de la tubería 
se puede instalar inmediatamente después de sacar la herramienta de percusión. En suelos con 
condiciones estables, la nueva línea se puede instalar inmediatamente después de terminarse la 
perforación piloto Ver. Fotografía 8  

El diámetro de orificio se limita al de la carcasa del cilindro de la herramienta de perforación. 
Normalmente, la manguera flexible para la transmisión de potencia no se puede utilizar para retro-
ensanchamiento de la excavación original.  

 

 

Fotografía 8. Martillo impactador 
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Ilustración 6. Esquema de la cabeza del martillo impactador y sus partes. 

 

En la Ilustración 7 puede observarse la facilidad de operación del método, ya que requiere poco personal 
y una plataforma de ataque pequeña 

 

 

Ilustración 7. Proceso de ejecución del método de perforación percusiva por impacto 

 

Principales Características y Campos de aplicación 
 

Las operaciones sobre el terreno requieren pozos de trabajo pequeños dando lugar a perturbaciones 
superficiales leves, de aproximadamente 1 m2 El pozo es lo suficientemente pequeño para ser excavado a 
mano en vez de por la máquina, haciendo el método apto para lugares de difícil acceso. Además ninguno 
de estos métodos requiere la eliminación de escombros para formar el orificio, resultando particularmente 
útil para aplicaciones en zonas de suelos contaminados. 

La eficacia del método depende de las propiedades y características del suelo tales como 
compresibilidad, tamaño de grano, y la granulometría. La presencia del nivel freático puede afectar a las 
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operaciones de excavación del material. En general, los suelos compresibles tales como limos o arcillas 
no consolidadas, granulometrías mixtas, o suelos bien graduados con un alto índice de huecos son más 
aptos para los métodos de compactación del suelo. Sin embargo, los suelos mal graduadas o suelos densos 
son difíciles de atravesar. 

A excepción de un nuevo método perforación de empuje direccional recientemente desarrollado, 
la capacidad de control direccional de estos métodos es muy limitada en comparación con otros métodos. 
Esta limitación también restringe su aplicación a longitudes de perforación cortas. La longitud típica 
oscila de 12 a 24 m. 

Actualmente, los métodos de compactación se utilizan para la instalación de pequeñas tuberías y 
cables con diámetros de hasta 300 mm. Estos métodos se han hecho populares para la instalación de 
cables de telecomunicaciones y conexiones de servicio residenciales debido a la simplicidad de su equipo 
y operación. 

 

Problemas de productividad y preocupaciones especiales. 
 

Tanto el método de perforación empujada (Thrust Boring) como el de la perforación percusiva por 
impacto (Impact moling) conllevan operaciones simples. Normalmente se realizan por un equipo de dos 
personas. La operación de empuje de varillas es rápida y  similar a las operaciones que se realizan en 
perforaciones dirigidas.  

Aunque las velocidades de avance rondan unos valores de 75 mm a 1,2 m por minuto, la tasa 
depende de las características del suelo y de la cabeza de “compactación”. La selección del tipo correcto 
de configuración de la cabeza es una cuestión de equilibrar la velocidad de avance deseada y la 
estabilidad de la perforación. En suelos normales se alcanza una velocidad media de 10 m/h . En suelos 
blandos, la herramienta tiende a perder tracción, por lo que es necesario reducir la velocidad y aumentar 
el movimiento de avance de la herramienta mediante la aplicación de presión estática adicional. 

Para los métodos de desplazamiento del suelo no direccionales, la idoneidad de la instalación se 
determina en gran parte por la configuración inicial. Sin embargo, la cabeza siempre tiene tendencia a 
desviarse hacia el camino de menor resistencia en suelos no homogéneos. Este aspecto debe tenerse en 
cuenta durante la fase de planificación del proyecto. 

Se debe también tener en cuenta los requisitos de profundidad mínima de la cobertura del suelo, 
que normalmente es de 250 mm de profundidad por cada 25 mm  de diámetro de la herramienta, para 
prevenir movimientos verticales en la superficie, ya que las herramientas de desplazamiento del suelo 
introducen volúmenes extras en el del suelo. En tierra suelta la energía de impacto se traduce en una 
consolidación del suelo, lo que puede provocar el hundimiento de la superficie. En todos los casos, deben 
tomarse medidas para evitar dañar las líneas de servicios públicos en los alrededores de la perforación. 

Las operaciones que implican una herramienta de percusión puede ser ruidosas, y este aspecto ha 
de considerarse en su uso en los zonas sensibles residenciales u otros. 
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3.2.2. Perforación horizontal dirigida (Horizontal Directional Drilling - 
HDD) 

a) Introducción 
 

La tecnología de perforación horizontal dirigida (HDD) se originó en la industria del petróleo 
durante la década de 1970 y ha evolucionado con la incorporación de nuevos procedimientos que se 
desarrollaron con motivo de la instalación de pozos de agua y en la industria de servicios públicos. Gran 
parte de la tecnología HDD evolucionó a partir de técnicas de perforación empleados en la década de los 
60 para la instalación subterránea de cables y conductos en las zonas urbanas. Los métodos de perforación 
con zanja o a cielo abierto eran de uso común en esa época para instalar una gran variedad de utilidades. 
Con el tiempo, el método ha madurado desde su aplicación a servicios públicos relativamente simples 
hasta la instalación de tuberías de gran diámetro (diámetro de 1m o superiores) o longitudes que rondan 
1.5-1.6 km. Estos métodos permiten la instalación de todo tipo de conductos de pequeños y mediano 
diámetro, sin el riesgo de daños ambientales. 

 Este método se utiliza fundamentalmente para la instalación de líneas de comunicación (fibra 
óptica, cables de datos), líneas eléctricas, gaseoductos, oleoductos y conducciones de agua a presión, así 
como bajo carreteras, líneas de ferrocarril, laderas empinadas y otros obstáculos. 

La perforación horizontal dirigida se define como un sistema orientable utilizando una plataforma 
de perforación en la superficie. En los comienzos se utilizaban máquinas de poco par y de pocas toneladas 
de empuje para la instalación de tuberías de pequeño diámetro y de longitudes cortas para el paso de 
calles, carreteras, y vías férreas. En la actualidad hay máquinas desde 12 toneladas de potencia hasta 500 
toneladas. Por lo que se ha convertido en el sistema de perforación más rápido que existe en el mercado. 
Además no daña el medio ambiente y no interfiere en las actividades de la superficie.  

El método se puede describir como un proceso en dos etapas.  

En primer lugar, se realiza un sondeo piloto a lo largo de una trayectoria planificada usando tanto el 
empuje en la plataforma de perforación, como la rotación de las varillas de perforación para avanzar poco 
a poco en esa dirección. (Ilustración 8). La perforación piloto se va monitorizando y maniobrando por un 
detector que va recibiendo la señal por una sonda que se encuentra instalada en un portasonda ubicado en 
la parte de atrás de la broca. Ésta se va guiando de acuerdo a un diseño realizado con anterioridad, y le da 
los datos necesarios para realizar el cruce sin afectar ningún servicio público existente en el sitio del 
cruce. El sondeo piloto se perfora con un diámetro de 2.5 a 12.5 cm a lo largo de la línea central del 
diseño propuesto. 

En la segunda etapa del proceso, tras completarse la perforación piloto, se une un retro-
ensanchador o escarificador, al extremo de la sarta de perforación, seguida del tubo flexible o semi-
flexible que quiere instalarse. Pueden ser necesarias varias pasadas sucesivas de escarificador o 
ensanchadores de diferentes tamaños, para instalar la tubería deseada (ver Fotografía 12). El tubo se 
instala a lo largo de una vía que contiene una suspensión de bentonita que se va vertiendo a medida que 
pasa el retroensanchador. La bentonita actúa como lubricante facilitando el paso de la tubería. Se realiza 
un seguimiento tanto de la perforación piloto como del proceso de ensanchamiento mediante una sonda 
de radio que está alojada dentro de la cabeza de perforación. La precisión del método es de 2.5 cm.  
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Ilustración 8.Proceso de excavación de la tubería piloto 

 

La tubería se conecta al extremo de la varilla de perforación mediante un eslabón especial 
(Fotografía 10) y se tira de ella a través del agujero piloto ampliándose. El agujero piloto se perfora desde 
una plataforma de superficie con un carro inclinado, que se ajusta normalmente en ángulos de 8 a 18 
grados sobre la horizontal en la zona de entrada y entre 8 y 12 grados para la salida.  

 

Ilustración 9. Proceso de retroexccavación  y ensanchamiento en el método mini HDD 

 

Las brocas de perforación pueden variar desde un cabezal de corte estrecho biselado para 
aplicaciones pequeñas y de pequeño calibre, a útiles de corte con diamantes montados sobre rodillos que 
se utilizan con fluidos de perforación en acometidas grandes. (Fotografía 9 y Fotografía 11) 
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Fotografía 9. Ejemplo de cabezales de perforación para sistemas mini-HDD 

 

 

Fotografía 10. Eslabón para sujetar el escarificador. 

 
Fotografía 11. Brocas de perforación de diferentes diámetros y formas, para la realización de la tubería piloto 
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Fotografía 12. Diferentes tipos de escarificadores, o ensanchadores que pueden encontrarse en el mercado. 

 

La industria de la perforación horizontal dirigida se divide en tres grandes sectores, perforación de 
gran diámetro  (maxi-HDD), perforación de mediano diámetro (midi-HDD) y perforación de pequeño 
diámetro (mini-HDD, también llamado perforación guiada). Aunque no existe una diferencia significativa 
en los mecanismos de funcionamiento entre estos sistemas, los diferentes rangos de aplicación a menudo 
requieren modificaciones en la configuración del sistema, el modo de eliminación del detritus, y los 
métodos de control de dirección para lograr una relación óptima coste-eficiencia. 

Para pequeñas acometidas se utilizan sistemas mini-HD; en ellas el control de la dirección de la 
cabeza de perforación, se logra gracias al corte en bisel que presenta la propia broca. (Fotografía 9) Las  
brocas generalmente giran por el par transferido en la sarta de perforación. A presiones medias y con bajo 
volumen de circulación (3.5-7 L/min) el fluido de perforación se utiliza habitualmente para ayudar en el 
proceso de perforación mecánica. Hay dos variantes en el uso de los fluidos de perforación: con 
recirculación del fluido y con suspensión de fluido. 

El método que usa recirculación de fluidos implica, en primer lugar, mover el suelo perforado 
desde el orificio, utilizando un gran volumen de fluido de perforación. Posteriormente se efectúa la 
limpieza del agujero, y finalmente se rellena el agujero con el lodo.  

El método de suspensión de fluidos, utiliza solo una pequeña cantidad de fluido, pero  mantiene el 
suelo excavado en suspensión, sin retirarlo del agujero. Teóricamente, la elección entre estas dos 
metodologías depende de las condiciones del suelo; sin embargo, en la práctica, el método de 
recirculación de fluidos por lo general se utiliza en los sistemas de maxi-HDD y el método de suspensión 
de fluido se utiliza ampliamente en  sistemas mini-HDD. 
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En los sistemas maxi-HDD, se utiliza una camisa doblada (una sección ligeramente doblada entre 
0,5-1.5 grados con respecto a la varilla de perforación) para desviar el eje del cabezal de corte. En ambos 
sistemas pequeños y grandes, se puede seguir una trayectoria curva empujando la cabeza de perforación 
sin girarla, y se puede realizar una perforación recta combinando empuje y par torsor simultáneamente. 

Los sistemas Midi-HDD, a menudo, emplean una combinación de métodos de recirculación y 
suspensión. Para trazados largos se requiere el uso de una bomba de movimiento del lodo en la propia 
excavación debido a las grandes cantidades de fluido de perforación que son necesarias para proporcionar 
el par de corte del suelo.  Estos grandes volúmenes de líquido actúan como medio de transporte para la 
eliminación de detritus. La recirculación reduce la presión extra que se produce en la sarta de perforación 
debida a la cantidad de suelo en suspensión. Para trazados más pequeños y cortos a poca profundidad, no 
se utiliza una bomba de lodo dentro del pozo y la eliminación detritus, generalmente, no es necesaria 
porque el suelo excavado se puede mantener en suspensión con el fluido de perforación.  

 

Fotografía 13. Ejemplo de la maquinaria en funcionamiento durante un proceso de colocación de tubería mediante 
Perforación Horizontal Dirigida 

 

Los sistemas maxi-HDD requieren el uso de un tubo de lavado (“washover”) o una camisa con un 
gran diámetro interno, dentro de la cual se desliza la sarta de perforación durante el proceso de 
perforación piloto. El tubo “washover” puede reducir significativamente la fricción alrededor de la sarta 
de perforación y proporcionar rigidez al sistema. También se puede utilizar para realizar el pre-
ensanchamiento o ensanchamiento final. Existen infinidad de tipos de cabezas que permiten la aplicación 
de chorros de fluidos a altas presiones, como los mostrados en la Fotografía 14. 
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Fotografía 14. Herramienta de excavación para método chorro a alta presión. 

 

La capacidad de dirigir se consigue mediante la incorporación de chorros de desplazamiento y un 
sensor de dirección y dispositivos de dirección en el sistema. La fuerza de desvío se genera por el ángulo 
de inclinación de los chorros de fluido y se utiliza para elegir la trayectoria de perforación curvada. Una 
alternativa a los chorros de desplazamiento, es una cabeza especial orientable que se doblará ligeramente 
bajo mayor presión de fluido. La rotación de la cabeza se puede lograr mediante el uso de un motor 
accionado hidráulicamente o eléctricamente desde el fondo del agujero, la rotación de la sarta de varillas 
de perforación de acero, o la unión de un dispositivo especial tipo barrena en la aleta situada detrás de la 
cabeza de inyección. 

El progreso del sondeo piloto se monitoriza mediante un sistema de guiado especialmente 
diseñado, ya sea un sistema desde la superficie a través del suelo o un sistema de navegación 
electromagnético desde el fondo de agujero. En un sistema de superficie, la cabeza de perforación está 
equipada con una sonda de transmisión detrás de la broca de perforación. La sonda se alimenta mediante 
una batería y emite señales de forma continua. Estas señales pueden ser recogidas en superficie con un 
receptor manual (Ver Ilustración 10). El receptor proporciona datos sobre la posición, temperatura, 
profundidad y orientación de la cabeza de perforación. Un sistema de detección alternativo, es el sistema 
de navegación electromagnética de fondo de pozo, que puede ser utilizado en conjunción con una serie de 
cables eléctricos colocados directamente encima de la trayectoria deseada. Estos cables se extienden 
directamente sobre la superficie, en la calle o carretera, sin interferir en el flujo de vehículos. Este 
instrumento determina la posición relativa de la cabeza de perforación y envía esta información de 
manera continuada a un ordenador. 

 
Ilustración 10. Esquema ilustrativo del sistema de seguimiento de la cabeza de perforación desde la superficie. 
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Ilustración 11. Esquema de proceso constructivo bajo una carretera. 

 

b) Maquinaria para la Perforación  Horizontal Dirigida. 
 

Hay muchos fabricantes de maquinaria de perforación horizontal dirigida en el mercado ya que hay 
una gran diferencia de potencia de empuje y de par de rotación entre las máquinas de perforación, desde 
aquellas que perforan longitudes de 70 metros y 10 centímetros de diámetro a aquellas que permiten 
realizar distancias superiores a 1Km y de más de 1 metro de diámetro. Las máquinas más pequeñas suelen 
tener 10 toneladas de potencia de tracción. Las máquinas estándar y más versátiles del mercado suelen 
tener 50 toneladas, mientras que las de mayores potencias suelen tener 200 toneladas. Es cierto que ya 
hay fabricantes que construyen máquinas de 400 y 500 toneladas pero son máquinas prototipos y muy 
particulares construidas para proyectos en concreto. 

Habiendo varios fabricantes de este tipo de maquinaria, y distintas potencias de equipos, sin 
embargo lo que sí suele ser parecido en todos ellos es que los equipos están montados, sobre tráiler, sobre 
orugas o por módulos. El sistema modular permite acoplar el equipo con gran rapidez. Suele ser la mejor 
opción para los equipos de mayor potencia, aquellas superiores 400 toneladas. En la Ilustración 12, se 
muestra uno de estos equipos. 

 

 

Ilustración 12. Oruga de la marca  Herrenknecht con diseño modular 

 

Para obras de fácil acceso y para facilitar el transporte, la mejor solución es montar el equipo sobre tráiler, 
como el mostrado en la Ilustración 13 
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.  

Ilustración 13. Modelo  Herrenknecht HDD sobre tráiler 

 

Un equipo montado sobre una oruga permite la movilidad del equipo tanto en terrenos de obra de difícil 
acceso como en ciudades. 

 

 

Ilustración 14.  Herrenknecht Crawler  montada sobre orugas 

 

En la Fotografía 15 se muestra en detalle el carro de avance o empuje de una de éstas máquinas. 

 

Fotografía 15. Carro de avance y empuje de una máquina de perforación tipo HDD 
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En las Fotografia 16 y Fotografía 17 y se muestran detalles del escarificador o ensanchador tras 
realizar la perforacion y de una de las cabezas de realizacion de perforacion piloto. 

 

 

Fotografia 16.Detalle del escarificador o ensanchador tras terminar el proceso de ensanchamiento de la  perforación 
piloto, a su salida por el pozo. 
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Fotografía 17.Detalle del carro de lanzamiento y de la cabeza de perforación 

 

c) Tipos de revestimiento 
 

En general, la tubería debe cumplir el requisito de poder unirse entre sí de manera continua, 
manteniendo al mismo tiempo una resistencia suficiente para resistir las tensiones elevadas de tracción 
impuestas durante la operación de retroceso. En los sistemas maxi HDD y midi-HDD, el revestimiento 
más utilizado se realiza con tubos de acero. Sin embargo, también puede usarse tubería de polietileno de 
alta densidad (HDPE), material cada vez más tecnológicamente avanzado, que va ganando terreno en este 
tipo de procesos. 

d) Rango de diámetros y longitudes 
 

En los sistemas maxi-HDD y midi-HDD, el tamaño de la tubería instalada va desde 75mm a 1.6 m 
de diámetro. Pueden instalarse varias tuberías en una misma línea, pero solo para el caso de tuberías de 
pequeño diámetro. El procedimiento de instalación es el mismo que en el caso de líneas individuales, solo 
que el para el proceso de retroceso y ampliación deben ser atadas todas juntas como una individual. 

Un  ejemplo de trazado de múltiples líneas significativo es aquel de más de 600 m de longitud y 
consistente en 5 líneas separadas, colocadas como una, en rangos de tamaño entre 150 mm y 400 mm. 

Esta tecnología ha pasado de hacer perforaciones de 70 metros de longitud y 100 mm de diámetro a 
controlar y dirigir perforaciones de hasta 2000 m de longitud con diámetros máximos de 1800 mm. 
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En la siguiente figura (Fotografía 18) se muestra un detalle del espacio anular tan reducido que 
queda alrededor de la tubería colocada, y de la consistencia que presentan los fluidos de perforación 
empleados. 

 
Fotografía 18. Detalle del espacio anular y de los fluidos de perforación utilizados. 

 

e) Condiciones del suelo recomendadas 

Las arcillas se consideran ideales para la aplicación de metodos HDD. Las arenas arcillosas finas y 
cohesivas y limos en general se comportan de una manera adecuada y se quedan suspendidos en el fluido 
de perforación durante una cantidad de tiempo suficiente; por lo tanto, también son adecuados para HDD. 

Los sistemas de perforación de líquidos mini-HDD y midiHDD no dañan los servicios públicos 
existentes en el trazado y por lo tanto son seguros para las zonas urbanas. Los sistemas de fluidos a 
presiones mayores (maxi-HDD) se utilizan ampliamente en arenas y arcillas, pero también pueden usarse 
en formaciones rocosas blandas y suelos con granulometria tamaños grava aunmentando las presiones de 
trabajo. Este aumento de presiones conlleva una disminución de la precisión en la dirección de la 
excavacion y de la conducción. 

Generalmente, los sistemas de perforación mecánicos (mini-HDD) se aplican en una gama más 
amplia de condiciones de suelo que los métodos de chorro de fluido a presión. Sin embargo, pueden 
producirse problemas en la eliminación de los detritus de perforacion, la estabilización de las peredes de 
la perforacion piloto y las operaciones de ensanchamiento. La tecnología actual permite que las 
operaciones de perforación de gran tamaño se lleven a cabo en formaciones de suelos con porcentajes de 
grava superiores al 50 %. 

En la siguiente  Ilustración 15 se muestra el proceso completo de colocacion de tuberia por debajo 
de un cuerpo de agua, mediante este metodo. En lla primera figura se realiza la perforacion piloto según 
el trazado proyectado. En la segunda figura, se coloca el ensanchador, y se tira de la sarta de perforación 
mientras se ensancha la excavacion original, y por último en la tercera se observa como se coloca la 
tubería definitiva. 



MÉTODOS DE EXCAVACIÓN SIN ZANJAS 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA DE LAS ESTRUCTURAS, CIMENTACIONES Y MATERIALES 

 | FELICIDAD MÍNGUEZ SANTIAGO 
 

30 

 
Ilustración 15.  Ejemplo del proceso de colocación de tubería por debajo de un curso de agua mediante el método de 

perforación horizontal dirigida. 
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3.2.3. Perforación e hinca de tubería por golpeo o apisonamiento (pipe 
ramming) 

a) Introducción 

El “pipe ramming” es una técnica de instalación de tuberías sin zanja utilizada para hincar 
horizontalmente tuberías de acero de diferentes diámetros. La principal diferencia con respecto a la hinca 
de tubería “normal” es que el empuje se realiza mediante un martillo neumático o hidráulico, que golpea 
el tubo de acero, el cual penetra el suelo sin causar alteración del mismo. Es una extensión del método de 
perforación percusiva por impacto (Impact moling), que permite instalar tuberías más grandes en una 
amplia variedad de condiciones del suelo. (Ilustración 16) 

El método constructivo es el mismo que el utilizado para la hinca vertical de pilotes con tubos de 
acero lo que facilita su manejo para quienes ya tienen experiencia en pilotaje. Proporciona soporte de la 
tubería continuamente durante el trazado, sin existir sobreexcavación, y no requiere agua durante el 
proceso. No hay excavación mecánica de material desde el frente de la tubería durante el proceso de 
instalación. 

Es importante destacar que se utilizan tubos de acero, ya que por las características de resistencia y 
ductilidad del mismo resisten y distribuyen mejor las cargas transmitidas por el martillo sin que se dañe la 
estructura de la tubería. 

 

 
Ilustración 16. Esquema general de la colocacion en el pozo de la maquinaria del martillo. 

 

Se construye una base sólida, típicamente una losa de hormigón, en el pozo de entrada de la  
instalación. Los rieles guía se ajustan a la línea de la excavación y luego se instalan en la losa. El primer 
tramo de tubería de acero se coloca sobre los rieles guía y se suelda un perfil cortante en el extremo 
frontal de la tubería. Se coloca el martillo a percusión pegado en el extremo posterior. El borde de la 
tubería se asegura con una banda de refuerzo y que también disminuye la cantidad de fricción en los 
subsiguientes tramos de tubería. Hay una tendencia a que durante el proceso el tubo se desplace 
ligeramente hacia abajo como resultado de las fuerzas gravitacionales. 

La acción del martillo fuerza la tubería dentro del suelo en la cara del pozo a lo largo de la línea 
establecida por los rieles guía. Cuando una sección de tubería se ha instalado, se quita el martillo y se 
coloca un nuevo tramo de tubería sobre los rieles guía y se suelda a la tubería ya instalada. El proceso se 
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repite hasta que la tubería líder llega al pozo de salida o recepción. En ese punto el cilindro de suelo 
dentro de la tubería se remueve mediante la utilización de aire a propulsión o aire comprimido. Se puede 
aplicar lubrificación en la superficie de la tubería para reducir la fricción externa durante el proceso de 
instalación. 

Una desventaja significativa de este método es que la carcasa de acero requerirá de soldadura, lo 
que aumenta el tiempo total de trabajo. Esta desventaja se ha abordado en los últimos 15 años por un 
sistema de unión de tubos de aceros entrelazados desarrollados por algunas empresas estadounidenses. 
Esta junta de conexión preinstalado de alta precisión proporciona una rápida unión de tubo de acero, 
muchas veces eliminando la necesidad de soldadura dentro del pozo y el tiempo asociado, lo que aumenta 
la productividad. Esta tecnología se hace aún más económica si la necesidad de un soldador certificado en 
un sitio de trabajo se elimina, añade al aumento de la productividad.  

 

 

Fotografía 19. Detalle del martillo perforador utilizado para este método. 

b)  Variantes 
 

Existen dos variantes de este método: con frente cerrado o frente abierto. 

En la técnica de frente cerrado, se suelda una cabeza con forma cónica al extremo anterior del 
primer segmento de la tubería que se hinca. Esta cabeza penetra y comprime el suelo circundante a 
medida que la tubería avanza hacia adelante. La interacción suelo-tubería que se produce cuando se 
utiliza este método es similar a la interacción que tiene lugar con los métodos de “compactación” del 
suelo.  

Con la técnica de frente abierto, el extremo delantero de la tubería o conducto de acero que se 
coloca es hueco. De este  modo se realiza una excavación del mismo tamaño que la tubería a colocar. Esto 
permite mantener las condiciones iniciales de suelo y que solo una pequeña proporción del suelo sufra 
compactación durante el proceso de golpeo. Para facilitar el proceso, el borde delantero de la primera 
tubería se refuerza con una banda de soldadura de acero, de longitud variable entre 305 mm y 610 mm, y 
ancho el diámetro exterior de la tubería. 

Los diámetros típicos de tubería instalada van desde 0.15 m a 1.5 m aproximadamente, aunque ya 
se instalan tuberías de más de 3.7 metros. Las longitudes también son muy variables, llegando a superar 
los 250m. 



MÉTODOS DE EXCAVACIÓN SIN ZANJAS 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA DE LAS ESTRUCTURAS, CIMENTACIONES Y MATERIALES 

 | FELICIDAD MÍNGUEZ SANTIAGO 
 

33 

 

c) Condiciones del suelo recomendadas 
 
Su versatilidad en una amplia gama de condiciones de suelo hace que muchos contratistas recurran 

a él para la recuperación de la barra de perforación y del revestimiento.  
 

d) Tipologías 
 

Una vez colocada la longitud completa de tubería, el suelo que queda en su interior se ha de eliminar. En 
función de la manera de vaciar el material se pueden diferenciar 2 tipos.  

• Vaciado mediante manguera utilizando para ello aire comprimido o agua a presión hacia la boca 
de entrada.(Fotografía 20) 

   
Fotografía 20. Placa de presión de aire para el vaciado de la tubería 

• Vaciado mediante empuje del material encerrado mediante agua a presión. 

En el caso de tuberías de diámetro muy grandes, puede ser necesario que la eliminación del 
material se realice mecánicamente con la ayuda de tornillo sin fin. 

La longitud  ejecutable es variable y depende de las condiciones del suelo. Este método es aplicable 
en todos los suelos pero  no en roca. Los diámetros utilizados vas desde 100 mm hasta 2.000 mm. La 
fuerza de golpeo hasta la que se llega ronda las 2000 toneladas y requiere de una fuente de aire 
comprimido. Una vez se ha instalado el encamisado de acero, puede utilizarse como tubería en sí mismo o 
como un ducto para diámetros más pequeños de tuberías o cables. 

 
En la Fotografía 21 se puede observar el proceso de colocación de la maquinaria, previo 

hormigonado de la losa inicial y proceso de hinca. 
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Fotografía 21. Proceso completo de instalacion de tuberia por Pipe Ramming 

Para la aplicación de este método, hay que evaluar la sensibilidad del suelo a vibraciones y a 
subsidencia con antelación. Para las operaciones con frente cerrado, se recomienda que la profundidad de 
la cobertera sea al menos 10 veces el diámetro de la tubería a instalar. Con cualquiera de las dos técnicas, 
pueden darse problemas de subsidencia inducidos por la  consolidación del suelo resultante de la acción 
vibratoria del martillo. 

Bajo las condiciones del suelo adecuados, la tasa de penetración típica oscila de 50 a 250 mm/min 

3.2.4. Perforación horizontal con tornillo sin-fin (horizontal auger boring - 
HAB) 

a) Introducción 

También denominada perforación horizontal con tornillo helicoidal, se utiliza para instalar tuberías 
metálicas o de hormigón de diámetros comprendidos entre 100 y 1500 mm. La perforación se realiza 
mediante el corte con un eje broca equipada con bordes de corte tipo cincel. La perforación se puede 
realizar en diferentes tipos de suelos (arenosos, arcillosos, canto rodados y roca), y se realiza utilizando 
una cabeza de corte giratorio que se abre camino entre el suelo, mientras que la fuerza de hinca la 
proporcionan unos cilindros de empuje hidráulico. La cabeza cortante está unida al extremo delantero de 
una cadena sinfín. El detritus se transporta de vuelta al pozo de entrada por la rotación del tornillo dentro 
de la tubería de acero. (Ilustración 17) 

La tubería de acero y las diferentes secciones del tornillo sinfin se van añadiendo a medida que la 
máquina avanza. Los escombros se evacuan del tornillo sin fin a través de la tubería y son conducidos 
hasta el inicio de la perforación, donde van siendo evacuados a mano por los operarios. En las 
instalaciones en túnel, la excavación debe coincidir lo más ajustadamente que sea posible con la 
superficie exterior de la tubería. 
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 Es posible realizar este tipo de excavaciones con el mismo equipo mencionado anteriormente pero 
sin entubar, utilizando solamente el cabezal de corte y el sinfín. Sin embargo, esta práctica resulta 
peligrosa ya que no deja de ser un agujero sin sostenimiento, y los sinfines que giran en el eje de 
transmisión sin protección crean riesgos especiales para los trabajadores. Por lo tanto, la práctica común 
es trabajar simultáneamente la carcasa de acero con el tornillo sin fin de perforación. Esta práctica no 
suele estar permitida, debido a la legislación de seguridad laboral. 

 

 
Ilustración 17. Esquema general de trazado y de excavación con tornillo sinfín. 

 

b) Tipos de sistemas de perforación helicoidal con tornillo sinfin 

Los dos tipos principales de sistemas de perforación  sin fin son: de tipo(1) “encarrilado o en vía” 
(Track Tipe) y (2) de “tipo soporte” (Crandle Type).  

Los componentes básicos de un sistema de tipo encarrilado o en vía (Ilustración 18) son el sistema 
de orugas, la máquina perforadora,  los anillos de acero para envolver la tubería, la cabeza de corte, y los 
sinfines. Los componentes opcionales incluyen un sistema de lubricación de la carcasa, un sistema de 
dirección, un sistema de localización, y la carcasa inicial. El dispositivo de conducción y los gatos de 
empuje suelen estar integrados en la máquina perforadora. (Iseley and Gokhale 1993). 

 

Ilustración 18: Componentes básicos de un sistema de tipo encarrilado o en vía. 

 

Esta tecnología permite instalaciones hasta de 240 m de longitud con control de dirección en los 
360º vertical y horizontal. Es un procedimiento muy útil en instalaciones bajo estructuras como vías de 
cualquier tipo, pasos de agua, edificaciones, avenidas, ríos, canales, aeropistas, cruces de ferrocarriles, 
etc. 
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La cadena de “sinfín” se compone de uno o más taladros o barrenos (Fotografía 22) conectados de 
extremo a extremo en toda la longitud de la tubería de revestimiento. El extremo delantero de la cadena 
está conectado a la cabeza de corte (Fotografía 23), y el otro extremo está unido a la máquina de barrena 
(Fotografía 24). La máquina aplica un par a la cadena sinfín, que a su vez hace girar el cabezal de corte. 
La carcasa se hace avanzar por gatos hidráulicos situados en la parte trasera de la máquina. 

 

Fotografía 22 Tornillo sin fin (Auger). 

 

Fotografía 23 Ejemplos de cabezas cortantes. 
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Fotografía 24.-Máquina perforadora. 

Para el éxito de un proyecto de perforación de este tipo es importante disponer de un eje de 
accionamiento construido adecuadamente. El eje requiere una base estable y un muro de empuje 
adecuado. El sistema de seguimiento debe ser colocado alineado en dirección e inclinación que la 
perforación deseada. A menudo, estos cimientos requerirán una losa de apoyo o capa de suelo 
seleccionado y compactado. 

El bloque de empuje transmite las fuerzas de apoyo para el gato horizontales de las pistas a la tierra 
en la parte trasera del eje de accionamiento. El bloque de empuje debe estar diseñado para distribuir la 
fuerza de elevación en el borde suficiente para que no se supere la resistencia a la compresión admisible 
del suelo. 

El método de perforación encarrilado, requiere las siguientes operaciones: 

En primer lugar la preparación del sitio de trabajo. Este paso consiste en la investigación de los 
servicios públicos subterráneos existentes y el diseño de la disposición del lugar de trabajo para asegurar 
suficiente espacio para equipos y materiales. Posteriormente se realiza la excavación de los pozos de 
entrada y salida. Las dimensiones típicas del pozo son 11,5 m de largo y de 3 o 3,5 m  de ancho. El fondo 
de los pozos es de 0,8 por debajo del centro de la tubería. 

Tras la colocación de todos los equipos y maquinarias que se van a utilizar en el terreno y la 
elección de la cabeza de corte más adecuada, en función del tipo de terreno, viene la parte más crítica de 
la perforación, la configuración de la pista de la máquina en trazado e inclinación. Si la alineación no es 
correcta cuando se inicia la perforación, no es probable que mejore durante el proceso de perforación 
(Fotografía 25). Una vez que el sistema de vía está instalado, la máquina del taladro perforación 
(Fotografía 26) y el bloque de empuje se instalan (Fotografía 27). 
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Fotografía 25 Sistema de vía 

 

Fotografía 26.- Máquina perforadora sobre raíles. 

 

Fotografía 27: Muro de empuje. 
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Existen sistemas opcionales para las operaciones de perforación con tornillo helicoidal: 

Sistema de lubricación: Para reducir la fricción entre la carcasa y el suelo, se puede  aplicar un 
lubricante a la superficie exterior de la carcasa. Esto reduce la necesidad de la capacidad de empuje de la 
máquina taladradora. Dos tipos básicos de lubricantes son la bentonita y los polímeros. 

El nivel del agua (Fotografía 28): El nivel del agua es un dispositivo sencillo para medir el grado de 
giro de la carcasa de la tubería que ya ha sido colocado. 

 

Fotografía 28.-Medición del nivel de agua. 

En la mayoría de los casos, la tubería de acero (Fotografía 29) se prepara en una zona apta, antes de 
su transporte al lugar de trabajo y llega al emplazamiento de trabajo con el tornillo sinfín en el interior y 
la cabeza de corte unida al extremo delantero de la barrena. Cuando están preparadas se colocan en el 
carro o pista de empuje y se sueldan a la cabeza de corte mediante soldadura (Fotografía 30). Se realiza la 
primera operación de empuje en el suelo  sin levantar la tubería. Cuando han sido introducidos del orden 
de 1-1.5m de la tubería, se apaga el motor y se quita el carro, de esta manera ya se dispone marcada la 
trayectoria y el ángulo del trazado. 

 

 

Fotografía 29 Entubado o tubería de revestimiento 
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Fotografía 30 Soldadura del tornillo sin fin y del entubado 

 

Una vez se ha completado la perforación, la máquina se para y se retira el cabezal de corte. Se 
limpia la tubería a continuación, mediante la rotación de los tornillos sin fin en la dirección normal. Las 
placas de giro se retiran a continuación para separar la máquina de la tubería y los sinfines se retraen hasta 
que el acoplamiento está fuera de la tubería. La máquina se acopla a continuación a la siguiente barrena y 
el proceso se repite hasta que se eliminan todas las secciones de barrena. 

El método de perforación de “tipo soporte” (Ilustración 19) es adecuado para proyectos que tienen 
un espacio amplio de trabajo. El tamaño del pozo está en función del diámetro y longitud de la 
excavación. Este método se utiliza comúnmente en proyectos de conductos de petróleo, donde son 
esenciales grandes zanjas de excavación. 
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Ilustración 19: Perforación con tornillo sin fin tipo “soportado”. 

 

Este método ofrece la ventaja de que todo el trabajo se realiza en el nivel del suelo en lugar de en el 
pozo. El pozo se excava varios centímetros más profundos que la solera de la tubería de revestimiento 
para dejar espacio para la recogida de escombros y agua a medida que se excava el pozo de sondeo. El 
método no requiere ninguna estructura de empuje, sin embargo, se debe instalar un terminal de elevación 
de forma segura en el terraplén de entrada. 

 

c) Rango de diámetros y longitudes 

Los principales rangos de tamaño que se manejan con este método para instalar tubería van desde 
100 mm a, por lo menos, 1500 mm de diámetro, siendo los diámetros más comunes desde 200 mm a 900 
mm. Cuando el diámetro de la tubería a instalar es menor de 200 mm, son más apropiados otros métodos 
sin zanja  y más económicos, ya que este método no es muy preciso en su trazado y en la inclinación. Para 
diámetros más grandes, donde se necesitan trazados e inclinaciones más críticos, las mejores alternativas 
pueden ser la hinca de tubería y el microtunneling, que proporcionan una mayor precisión y rentabilidad. 

Este método fue desarrollado inicialmente para cruzar debajo de una carretera de dos carriles con 
una longitud media de 12 m y una longitud máxima de 21 m. Sin embargo, las longitudes típicas de 
proyectos van desde 30 m a 90m, con una mayor demanda de instalaciones cada vez mayor. La  
perforación continua más larga es de 270 m. 

Debido a que las barrenas giran dentro de la tubería, el material de la tubería y el recubrimiento 
debe resistir el daño potencial causado por los sinfines de rotación. Por lo tanto, el tubo típico de 
excavación está hecho de acero. La tubería de producto o portador instalado dentro de la carcasa puede 
estar hecha de cualquier material adecuado para el producto transportado. 

Se requieren ejes en ambos extremos de la perforación. El eje de accionamiento es el eje de trabajo 
principal. El tamaño se determina por el diámetro de la perforación y la longitud de los segmentos de la 
carcasa a ser utilizada. Habitualmente, los segmentos de carcasa son de 3,0 m, 6,1 m, ó 12.2 m de 
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longitud; la más común es de 6,1 m. Si se utilizan segmentos de la carcasa 6,1 m de longitud, el tamaño 
del eje será 9,1 m a 10.7 m de largo, por 2,5 m a 3,6 m de ancho. La superficie debe ser de 
aproximadamente 23 m por 46 m La superficie mínima absoluta debe ser de unos 200m2. 

 

d) Condiciones del suelo recomendadas 
 

Este método se puede utilizar en una amplia gama de condiciones del suelo, desde arena seca a 
arcilla seca firme, o  roca sólida. Las arcillas limosas firmes son los materiales más compatibles para el 
uso de este método. Los cantos rodados o bloques de tamaño hasta tercio del diámetro de la tubería 
también pueden excavarse con este método. En el caso de suelos inestables, se debe tener cuidado con la 
vanguardia que lleva el borde carcasa ya que esto puede resultar en botín ser eliminado sin ningún avance 
en la carcasa lo que significa que se está quitando escombros excesivo. Esta situación puede crear un 
vacío entre la carcasa y el orificio que puede conducir a hundimiento de la superficie. 

 

e) Productividad 
 

El éxito del proyecto depende en gran medida de la calidad del eje de accionamiento. La 
construcción del eje puede llevar 1 día para ejes de menos de 3 metros de profundidad, cuando los taludes 
de excavación pueden estar en pendiente. La construcción del eje podría llevar varias semanas si el eje 
hay que colocarlo a más de 10 m de profundidad y el sistema de sostenimiento del pozo está formado por 
tablestacas de acero. 

La operación de perforado conlleva una tripulación de cuatro personas y de 3 a 4 horas para 
configurar el equipo perforación para una tubería de acero en proyecto de 610 mm de diámetro utilizando 
segmentos de 6,1 m de longitud. Dependiendo de las condiciones del suelo y el diámetro y la longitud de 
la tubería, la barrena de perforación lleva una velocidad de 1 a 12 m / h. 

En la Fotografía 31 se muestran dos ejemplos de los tipos de maquinaria utilizada en este tipo de 
método, de diferentes diámetros 

 

 

 
Fotografía 31. Máquina con motor diesel para instalaciones de tuberías con diámetros de hasta 60 pulgadas.  
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Excavación con Microtuneladoras (Microtuneling) e Hinca de tubería (Pipe jacking): 

El método de excavación con microtuneladora y el método de hinca de tubería son tecnologías sin 
zanjas que se usan a menudo para instalar tuberías bajo zonas protegidas y áreas urbanas con una mínima 
ruptura de la superficie. Ambas técnicas son una manera de instalar tuberías, conductos, y alcantarillas 
debajo del terreno en un amplio rango de condiciones del suelo. Es una opción muy popular para instalar 
tuberías frágiles, por ejemplo de hormigón e instalarlas en áreas donde una excavación abierta resultaría 
demasiado costosa, socialmente inaceptable (por ejemplo desvío del tráfico, bloqueo de los caminos), 
económicamente dañino para las infraestructuras locales, y/o medioambientalmente inaceptable. Estos 
métodos consiguen tolerancias de +/-25mm en el eje trazado, haciéndolas especialmente aptas para 
trabajos exhaustivos. 

Ambos métodos van a ser explicados conjuntamente porque son similares en muchos aspectos, de 
esta manera se evitará ser repetitivo a lo largo del trabajo 

 

3.2.5. Microtunneling 

 

El método de excavación con microtuneladora, consiste es un proceso de empuje de tuberías 
guiado por un sistema láser y controlado remotamente, que suministra presión de manera continua al 
frente de excavación para equilibrar las presiones del agua subterránea y del suelo (ASCE 1999), y no 
requiere personal dentro del túnel. La primera máquina microtuneladora (el “Iron Mole”) se presentó en 
Japón en 1975, sin embargo este método no fue adoptado en Norte América hasta 1984, cuando se 
instalaron 200m de una tubería por gravedad para alcantarillado de 1 800 mm de diámetro en la Autopista 
I – 95 en Fort Lauderdale, Florida (Atalah y Hadala, n1996). En la actualidad se han terminado más de 
250 proyectos hechos con microtuneladora rotativa helicoidal desde aquella fecha, con una longitud total 
de tubería instalada de unos 170.000 metros. (Myers y Al, 1999).  

La gran diferencia con la excavación de túneles con tuneladoras reside en que durante la 
perforación del túnel la máquina tuneladora no está tripulada, sino que, está controlada de forma remota 
desde la superficie. Una de las principales ventajas de este método es que no precisa rebajar el nivel 
freático. Uno de los principales inconvenientes es que en determinadas situaciones es más caro que la 
zanja. 

 

Ilustración 20.- Esquema transversal de una de las aplicaciones de la excavación con microtuneladora 
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Ilustración 21. Esquema del sistema de excavación con microtuneladora. 

 

Las máquinas tuneladoras son guiadas por sistema láser y mientras el trabajo se ejecuta se puede 
realizar una monitorización precisa y ajustar la alineación y la pendiente. La tubería se instala entre dos 
pozos verticales, denominados pozo de entrada y pozo de salida y el proceso implica empujar la tubería 
con el corte simultáneo del suelo en la cara de la cabeza perforadora y la remoción continua de suelo 
hacia el pozo de entrada y luego hacia la superficie.(Ilustración 21) 

Se mantiene el equilibrio de presión en el frente del túnel para evitar colapsos o desprendimientos. 
La dirección se alcanza por medio de una cabeza articulada capaz de deflectarse en todas las direcciones 
por medio de cilindros hidráulicos. 

Las tuberías son empujadas hacia el pozo de salida por medio de una estructura de empuje situado 
en la horizontal de la excavación, en el pozo de acometida. Al mismo tiempo, se lleva a cabo el 
desplazamiento del terreno o la excavación completa del frente del túnel. La profundidad mínima de 
cobertera para la tubería que se va a instalar usando este método es normalmente 2m o 1.5 veces el 
diámetro exterior de la tubería de mayor tamaño. La Fotografía 32muestra un ejemplo de una MTBM. 

 

Fotografía 32 -Máquina microtuneladora (Courtesy of Akkerman) 
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Las tuberías instaladas usando el método de excavación con microtuneladora proporcionan un alto 
grado de precisión a través de la utilización de un láser y un sistema de guiado CCTV (Closed circuit 
televisión). El manejo se consigue con el uso de cilindros de dirección en una junta articulada, 
normalmente en el punto medio de la Microtuneladora. La mayoría de los sistemas de guiado trabajan de 
manera que en cualquier momento el operario puede saber la posición exacta de la microtuneladora y la 
desviación desde el eje del túnel diseñado, así como también la predicción de la tendencia de 
movimientos no deseados debidos a factores del terreno. En la Ilustración 22 se muestra sistema típico de 
guiado. 

 

Ilustración 22: Sistema de guiado típico en una MT (Gráfica cortesía de Herrenknecht). 

 

Los sistemas de lubricación reducen el riesgo de daño a la tubería en la mayoría de los trabajos con 
microtuneladoras y son particularmente útiles para grandes longitudes. El lubricante se aplica al exterior 
de la tubería durante la instalación para minimizar la fricción y para asegurar que la tubería pueda ser 
instalada desde el pozo de entrada hasta el de salida dentro de la capacidad de carga máxima de seguridad 
de la tubería. 

En las Fotografía 33 y Fotografía 34 .se muestran los pozos de entrada  y salida y la colocación de 
parte de la tubería en un sistema de microtuneling 
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Fotografía 33.- Aspecto de un pozo de entrada de microtuneladora 

 

Fotografía 34. Aspecto del pozo de salida de la microtuneladora 
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Los procesos de Microtunelación: 

Todos los procesos de microtunelación engloban una MTBM (Micro Tunel Boring Machine), la 
cual es esencialmente una combinación de, una cabeza cortante rotatoria y un escudo. También incluye un 
sistema de empujes, un sistema automático de transporte del detritus, un sistema de control de dirección y 
guía y una tubería. Este sistema también está considerado como un proceso de empuje cíclico, no 
tripulada. El rango de aplicación de este método va desde 25mm de diámetro hasta 3500mm, siendo el 
rango más común de 600mm a 1200mm. 

Hay cinco sistemas independientes que pueden distinguirse dentro del sistema de microtuneladora 
y son los siguientes: 

1. Herramienta de corte 
2. Sistema de empuje y propulsión 
3. Sistema de retirada del detritus 
4. Sistema de laser guía y control remoto 
5. Sistema de lubricación de la tubería 

 

Ilustración 23. Esquema de funcionamiento y colocación de varios anillos de tubería e izado de los detritus de perforación. 

 

f) Clasificación de los métodos de excavación con microtuneladora. 
 

En función del sistema de evacuación del detritus y del tipo de TBM que se utilícese pueden 
distinguir los siguientes tipos. 

Microtuneladora rotativa helicoidal o Escudo de Presión de Tierras (EPB) 
 

La microtuneladora rotativa helicoidal usa una barrena helicoidal de gran tamaño para la 
excavación. Este método también usa unas aletas helicoidales que rotan en un entubado de acero para 
transportar el detritus de vuelta al pozo de entrada. El detritus se transporta hasta los contenedores de 
lodo, normalmente localizados debajo de la estructura de empuje y son vaciados en cada cambio de 
tubería. La perforación con tornillo sinfín no puede controlar la presión en la cabeza de la 
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microtuneladora, ni puede trabajar con suelos granulares más duros y niveles freáticos altos. Una vez 
evacuado del tornillo sinfín se extrae al exterior gracias a una potente bomba. Esta extracción del material 
se puede realizar por vía seca o húmeda. Además garantizan la estabilidad del frente de excavación, 
evitándose la realización de cavernas o desprendimientos en el frente. El tratamiento para el 
sostenimiento del frente se realiza con espumas y polímeros. Estas microtuneladoras se fabrican para 
diámetros superiores a 1400 mm 

.  

 

1. Rueda de Corte. 
2. Cámara de excavación. 
3. Accionamiento principal. 
4. Accionamiento. 
5. Junta articulada. 
6. Motor principal. 
7. Tornillo sinfín. 
8. Desagüe del tornillo sinfín. 

9.  Bomba de extracción del material. 
10. Circuito de extracción. 
11. Motor de la bomba de extracción del material. 
12. Depósito hidráulico de bomba de extracción. 
13. Depósito hidráulico de bomba de máquina. 
14. Bomba hidráulica para máquina. 
15. Pared de presión. 

Ilustración 24. Esquema de las partes de una microtuneladora EPB 

 

Variando la fuerza de empuje de avance y la velocidad de extracción del tornillo, se consigue 
controlar la presión de balance de las tierras, para que ésta garantice la estabilidad del frente y se 
minimicen los asentamientos en superficie. Para facilitar la evacuación de productos poco plásticos con 
tornillos, a menudo se han de inyectar productos químicos por aumentar la plasticidad de los terrenos. Las 
microtuneladoras EPB son las ideales para trabajar en terrenos homogéneos y blandos, con condiciones 
geológicas estables y adecuadas para terrenos arcillosos, cohesivos bajo el nivel freático. 

Este método habitualmente se usa para instalar tuberías de hasta 150m de longitud, que van desde 
250mm a 1000mm de diámetro. Generalmente, está limitado a menos de 3 m por debajo del nivel 
freático, para asegurar que la operación no se vea afectada por la presión hidrostática generada por el 
agua subterránea. 

Microtuneladora rotativa con lodo o hidroescudos. 
 

Este método de excavación del suelo utiliza un cabezal hermético en el frente de la 
microtuneladora para prevenir la entrada del suelo o líquidos. El movimiento del lodo está controlado 
mediante la variación de la velocidad de bombeo y monitorizado por sensores de presión en la máquina. 



MÉTODOS DE EXCAVACIÓN SIN ZANJAS 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA DE LAS ESTRUCTURAS, CIMENTACIONES Y MATERIALES 

 | FELICIDAD MÍNGUEZ SANTIAGO 
 

49 

El detritus excavado es extruido a través del frente de perforación a una cámara de mezcla donde se 
combina con un lodo. El lodo (y el material excavado) son entonces transportados a un sistema de 
separación de sólidos. Este sistema permite reciclar el lodo para ser reutilizado en el proceso. 

Este proceso de excavación se puede utilizar en condiciones en las que existan elevados niveles 
freáticos y en suelos blandos (sin necesidad de rebajar o tratar el terreno), ya que la presión del lodo se 
usa para equilibrar la presión del frente y del agua subterránea. Este sistema puede funcionar para rangos 
de tubería con un diámetro entre 250mm y 3000mm y pueden instalarse a distancias por encima de los 
2500m.  

De entre todas las microtuneladoras bentoníticas que existen en el mercado, destacan las 
microtuneladoras con un rodamiento o accionamiento periférico en cuyo interior se encuentra la puerta de 
acceso a la cámara de machaqueo. Gracias a esta puerta de acceso y al nuevo diseño de discos de corte se 
permite cambiar las herramientas de corte desde la parte posterior de la rueda de corte (cámara de 
machaqueo) sin necesidad de acceder al frente. 

Con estas novedades se ha ganado en rapidez y en seguridad. Además, ahora las microtuneladoras 
para hincas de DN (diámetro nominal) 1200 permiten esta nueva ejecución mientras que anteriormente 
las microtuneladoras con puerta de acceso al frente debían ser como mínimo para hincas de DN1600. 

Estas novedades permiten realizar hincas de larga distancia en terreno rocoso de gran dureza a 
partir de DN1200. 

 
1. Rueda de Corte. 
2. Cámara de extracción 
3. Machacadora. 
4. Diana ELS. 
5. Rodamiento periférico. 
6. Switch box. 
7. Motores. 
8. Toberas de inyección. 

9.   Toberas de inyección rueda de corte. 
10. Puerta de acceso. 
11. Tubería de extracción. 
12. Cilindros de orientación. 
13. Bypass. 
14. Bomba accionamiento ppal. 
15. Motor accionamiento ppal. 
16. Puerta de esclusa 

Ilustración 25 Esquema de una microtuneladora con acceso al frente 

 

Extracción por aspiración: 

El uso de este método de extracción del detritus desde la cabeza de corte se emplea en suelos 
firmes (arenas arcillosas, arcillas) y roca. No es apropiado para suelos blandos bajo nivel freático. Toda el 
agua creada por el proceso de excavación y en el pozo tiene que ser reciclada y posteriormente evacuada. 

En la siguiente ilustración (Ilustración 26: Típica disposición del método de microtuneladora. 
(Grafica cortesía ISTT).Ilustración 26), se muestra el esquema típico de trabajo entre una tuneladora y la 
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hinca de tubería. Como ya se ha comentado al principio, ambos métodos están ampliamente ligados y 
suelen usarse en combinación en algunos casos 

 

Ilustración 26: Típica disposición del método de microtuneladora. (Grafica cortesía ISTT). 

 

Las Fotografía 35,Fotografía 36, y Fotografía 37, muestran los procesos de evacuación mecánicos  
de detritus generados por la microtuneladora, saliendo a través de la cinta transportadora o en vagonetas 

 

Fotografía 35.- Cinta mecánica de transporte de detritus hacia el exterior 
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Fotografía 36.- Vagoneta cargada e detritus de perforación saliendo por el pozo de entrada 

 

Fotografía 37.- Vagoneta vacía, entrando de nuevo al pozo para acceder a la perforación y ser cargada de nuevo. 

 



MÉTODOS DE EXCAVACIÓN SIN ZANJAS 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA DE LAS ESTRUCTURAS, CIMENTACIONES Y MATERIALES 

 | FELICIDAD MÍNGUEZ SANTIAGO 
 

52 

3.2.6. Hinca de tubería 

El Hincado de Tuberías es un método para instalar tuberías subterráneas con una mínima ruptura de 
la superficie. Con este proceso se utilizan cilindros hidráulicos para empujar tuberías especialmente 
diseñadas para hincado a través del terreno. En este tipo de perforación, se utiliza el tubo como elemento 
definitivo del túnel y al mismo tiempo como elemento de empuje sobre la tuneladora (Hidroescudo, 
Escudo abierto o EPB). La hinca de tubería es un procedimiento cíclico que usa la potencia de empuje de 
los gatos hidráulicos para hacer avanzar la tubería a través del terreno y al mismo tiempo se excava el 
frente. El detritus se transporta a través del interior de cada tubería hasta el pozo de entrada, donde es 
evacuado. Después de que se  ha instalado cada segmento de tubería, los cilindros de los gatos se retraen 
de modo que se pueda colocado otro segmento en posición para que comience otra vez el ciclo de empuje.  

Las opciones de hincar tuberías incluyen tuberías conductoras (paso único), como tubería de 
hormigón armado, y tubería de fibra de vidrio reforzada o de cubierta de acero (paso doble).Se utiliza en 
el montaje de acometidas, colectores, oleoductos, gasoductos, etc. 

Si el escudo es abierto al frente las labores de excavación pueden realizarse de manera manual 
(sistema llamado Hand Mining) o mecánica (con rozadora, picos, mini retroexcavadora o diferentes 
útiles). La excavación manual se realiza en un escudo a “mano abierta”, por el contrario la excavación 
mecánica se hace usando o un escudo con una rozadora (cortadoras instaladas en un escudo abierto) o un 
escudo con retroexcavadora (retroexcavadora instalada en el frente del escudo abierto). 

Los escudos abiertos están restringidos a un diámetro interno mínimo de 1200mm, y sólo son aptos 
para longitudes cortas, debido a razones de salud y seguridad en el trabajo. La excavación manual sólo 
debería ser considerada si no son apropiados otros métodos mecanizados. El equipo apropiado, los 
métodos de trabajo y las prácticas tienen que ser críticos para limitar la exposición de los trabajadores a 
los sonidos, vibraciones, y otros riesgos.  

La diferencia fundamental entre el sistema de microtuneling y la hinca de tubería es que se requiere 
que los trabajadores operen dentro de la tubería instalada durante el proceso manual en la metodología de 
hinca, mientras que en la excavación con microtuneladora se consigue con el uso de una MTBM 
controlada remotamente. Existe una cantidad de sistemas de excavación disponibles para la hinca de 
tubería, entre los que se incluyen control remoto, mecánico y manual. El método de hinca de tubería se 
usa para instalar tuberías en el rango de 150mm a 3000mm. La excavación en el frente se puede realizar o 
bien de forma manual o mecánica, y se lleva a cabo dentro del escudo abierto, o bien mediante una TBM.  

 

Los tubos de hormigón armado para hinca, por los esfuerzos que deben soportar y por la 
complejidad del hincado (ya que requiere un perfecto paralelismo entre sus caras), deben ser diseñados y 
fabricados siguiendo los más estrictos controles de calidad. Hay, de hecho, cuatro aspectos fundamentales 
que caracterizan y condicionan el diseño de la tubería de hinca: 

a) Limitación de la longitud útil a tres metros como máximo para evitar el pandeo. 
Así mismo, las superficies de los frontales de los tubos, que transmitirán la carga de empuje 
durante el montaje de la tubería, deben ser planas y estar libres de irregularidades que puedan 
dar lugar a concentraciones puntuales de carga. La norma UNE 127 010 marca en su apartado 
5.4.1. las tolerancias dimensionales admisibles para este tipo de tubos. 

b) Los tubos llevan un zuncho metálico galvanizado (virola) en uno de sus extremos 
de forma que para conseguir la estanqueidad de la conducción se colocará una junta elástica en 
el extremo macho del tubo para que en la unión haga tope contra la virola. Esta pletina debe ser 
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de acero y se incorpora a los tubos durante el proceso de fabricación de modo que su unión 
resulte solidaria. Para ello se conecta adecuadamente a la armadura de la tubería. Además entre 
las testas de los tubos se intercalaran aros de madera conglomerada (sufrideras) que evitan el 
desconche del hormigón al recibir los esfuerzos de empuje. 

c) Los tubos de hinca llevan instalados unos taladros metálicos en las paredes del 
tubo para facilitar la instalación en obra al permitir la inyección de lodos bentoníticos que 
lubrican reduciendo el rozamiento y evitan el posible desmoronamiento del terreno perforado. 

d) En el caso de juntas a medio espesor las armaduras de los tubos de hinca deben 
prolongarse desde el cuerpo del tubo hasta los extremos macho y hembra. La armadura 
transversal debe reforzarse en un 20 % en ambos extremos del tubo, en una longitud de 0,25 D 
con un mínimo de 25 cm. Además se deben disponer estribos que conecten la armadura exterior 
e interior en los dos extremos del tubo. La cuantía de la armadura longitudinal debe ser al 
menos de un 10% de la armadura transversal, con una separación máxima entre barras de 40 
cm. 

Las razones fundamentales que han llevado al desarrollo de esta técnica de construcción han sido la 
menor incidencia en el medio ambiente y las ventajas técnicas constructivas. 

En todas las hincas se construye un pozo de ataque con un muro de reacción que soportará las 
presiones de empuje de toda la tubería y un pozo de llegada donde se rescatará la máquina. Para hincas de 
gran longitud, se instalan unos elementos entre los tubos que se denominan "Estaciones Intermedias", y 
que permiten distribuir los esfuerzos entre varios tramos. 

La hinca de tubería requiere el uso de maquinaria especializada (tuneladoras, escudos, estaciones 
de empuje, estación de bombeo de bentonita,...) y de tubos especialmente diseñados para esta aplicación 
que puedan resistir las tensiones de empuje y cuyas uniones no se dañen durante la puesta en obra. Con 
esta finalidad los tubos son equipados con unas piezas protectoras denominadas virolas, que garantizan la 
perfecta estanqueidad de la conducción. 

El avance se realiza gracias al empuje efectuado por un conjunto de cilindros de empuje instalados 
en el pozo de ataque sobre el tubo de hinca, el cual ha sido fabricado siguiendo unas normas estrictas, 
para poder soportar grandes esfuerzos longitudinales y transversales sin sufrir ningún deterioro. 

La hinca de tuberías de hormigón armado con microtuneladora es el sistema más empleado, y 
por lo tanto al que dedicare más atención. Consta de las siguientes partes principales: 

• Pozo de ataque: debe tener espacio suficiente para alojar los componentes de la hinca y proteger 
la zona de trabajo. Su pared posterior ha de ser capaz de resistir los empujes previstos para colocar la 
tubería. 

 
• Cabeza perforadora o microtuneladora: formada básicamente por el cabezal de ataque donde 

van colocados los grupos eléctricos, oleo-hidráulicos y compresor así como los depósitos de aire y 
combustible y las distintas coronas de corte dependiendo de los terrenos a perforar. En esta sección suelen 
incluirse los cuadros eléctricos y automatismos, además de la estación de control y la cabeza de guiado, 
por lo que el operario-maquinista dispone de total información durante el trabajo. La estación de mando 
ofrece la situación exacta de los gatos hidráulicos para el direccionamiento de la cabeza, pudiendo 
corregir las posibles desviaciones de trayectoria. Estos equipos suelen ir dotados de un sistema de guiado 
por láser para conocer en cada momento la posición real. 

• Elemento de empuje: formado por un sistema de cilindros hidráulicos en número adecuado al 
diámetro de los tubos que, a través de una corona para repartir esfuerzos, empuja sobre los tubos para 
introducirlos en la perforación. Dado que los cilindros hidráulicos tienen un recorrido limitado, se colocan 
unos postizos a medida que el tubo va introduciéndose con el fin de no parar el avance. Cuando la tubería 
hincada es de gran longitud se utilizan estaciones intermedias de empuje. Estas constan de un sistema de 
cilindros hidráulicos de carrera corta, cuyo empuje actúa alternándose con el de la estación principal. La 
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longitud de una perforación viene condicionada por la máxima presión que pueden desarrollar los 
cilindros y, por otra parte, por la resistencia que ofrece la compresión longitudinal de la tubería. 

 

Este método hace referencia al uso de potentes gatos hidráulicos para empujar la tubería, 
específicamente diseñada, a través del terreno detrás de un escudo, al mismo tiempo que se realiza la 
excavación dentro del escudo. Estos métodos proporcionan una tubería de características flexible y 
hermética mientras el túnel se está excavando. (Ilustración 27) 

 

 

Ilustración 27: Método hincado de tubería mediante gatos hidráulicos.  

 

 

Ilustración 28 Esquema de hinca 

  

Durante la instalación de tubos de hormigón armado hincados se distinguen dos tipos de cargas 
aplicadas sobre el tubo, la carga de tierra debida al relleno, con la posibilidad de alguna sobrecarga debida 
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al asentamiento del terreno de alrededor, y la compresión longitudinal provocada por las presiones 
aplicadas con los gatos al instalar el tubo. 

El cálculo de la carga de relleno, depende del peso del prisma de tierras sobre la perforación, de las 
fuerzas de rozamiento entre el prisma de tierra situado sobre la perforación y los prismas adyacentes y de 
la cohesión del terreno. 

La fuerza del empuje se compone de la fuerza en el frente de avance y la fuerza del rozamiento 
envolvente. Para el cálculo en el frente de avance se tiene en cuenta la tensión de corte del terreno, cuyo 
valor oscila entre 300 y 600 kN/m2. En el cálculo del rozamiento envolvente se considera que el terreno 
aprieta omnidireccionalmente al tubo, siendo este criterio el más desfavorable. Para reducir el rozamiento 
se puede considerar el uso de productos lubricantes, como la bentonita, que reducen el rozamiento por 
debajo de 10kN/m2, siendo el coeficiente de fricción tubo-relleno más restrictivo, m= 20 kN/m2. 

Las hincas con tubería de hormigón armado se suelen utilizar para redes de saneamiento (pluviales, 
fecales, drenajes, etc.) También se pueden realizar hincas con tubería de hormigón en gran diámetro y 
utilizarse como galerías de servicio visitables, de forma que en los laterales y parte superior pueden ir 
servicios de electricidad, telecomunicaciones o abastecimiento y a la vez dejar visitable la tubería 

Para el caso del hincado de tuberías de acero, aunque el procedimiento es igual o muy similar, el 
tubo de acero va soldado, se realizan las soldaduras a medida que se van hincando los diferentes tramos, y 
se diferencian generalmente en el tipo de servicio que realizan. El tubo de acero se utiliza como vaina o 
camisa para una tubería de producto que es alojada en su interior. De esta forma el ámbito de aplicación 
es mayor (fundamentalmente para abastecimiento y saneamiento). Se pueden alojar tuberías de 
Fundición, PRFV (Poliéster reforzado de fibra de vidrio), Pvc (policloruro de Vinilo), Polietileno, gres, 
etc. 

g) Rango de diámetros y longitudes 
 

Los diámetros más utilizados en el caso de tuberías de acero van desde 1200 mm. hasta 3000 mm. 
No es usual fabricar tubería de mayor tamaño ya que no hay casas que lo fabriquen y el transporte por 
carretera es muy complicado. En diámetros superiores se suele realizar el revestimiento del túnel (en caso 
de tuneladoras) por medio de dovelas. 

 
Las hincas por empuje podrán ser bien en escudo abierto o en escudo cerrado. En la realización de 

hincas a escudo abierto pueden producirse problemas de daños en la tubería si la excavación realizada 
para la hinca del tubo es insuficiente en alguna zona, sin que esto sea apreciado antes del hincado de los 
tubos, produciéndose consecuentemente un impacto o colisión entre terreno y tubería que puede ser de 
magnitud suficiente como para deteriorar puntualmente el elemento debido a la concentración de 
tensiones en dicho punto.  

Existen 5 tipos de métodos de excavación con hinca de tubería, mostrados en la Fotografía 38. La 
elección del método dependerá de la técnica apropiada de sostenimiento en función del terreno a 
atravesar. 

1. Excavación a mano 
2. Con cortador de frente abierto 



MÉTODOS DE EXCAVACIÓN SIN ZANJAS 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA DE LAS ESTRUCTURAS, CIMENTACIONES Y MATERIALES 

 | FELICIDAD MÍNGUEZ SANTIAGO 
 

56 

3. Con máquina de Presión de tierras 
4. Con miniretroexcavadora 
5. Con microtuneladora 

El sistema de extracción del detritus se muestra en la Tabla 1 en función del sistema de perforación. 
El sistema de extracción apropiado dependerá del espacio disponible dentro del pozo y del túnel, el 
método de excavación del suelo, y el mecanismo de balance de la presión del frente y la longitud total del 
túnel. 

 

  
Cortador de frente abierto Máquina de presión de tierras 

  
 

Miniretroexcavadora de frente abierto 
 

Microtuneladora 
 

Fotografía 38 Maquinaria para los diferentes métodos de excavación por hinca de tubería. 
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Ejemplo deMiniretroexcavadora en frente abierto y Cortador de frente abierto 

 
 

Tabla 1: Método de excavación y extracción de detritus en la hinca de tubería. 

Método de excavación del suelo Método de extracción de detritus 
Escudo “open hand” Sistema de tornillo sin fin 

Escudo con mini retroexcavadora Lodo y presión 
Escudo con cortadora neumática Extracción mediante aspiración 

TBM (Tunel Boring Machine) Carretilla rodada 
EPB (Earth Presure Balance) Sistema de tornillo sin fin o cinta transportadora 

 

Debido al uso de sistemas de guía y control (fijados en el escudo), tanto el microtuneling como la 
hinca de tubería son apropiados para instalaciones donde se necesita alta precisión en el trazado y en el 
nivel de la tubería. Los campos de aplicación habituales incluyen  tuberías de transporte de aguas 
residuales y líneas de drenaje, tomas de agua y gas, oleoductos, instalación de cables de 
telecomunicaciones y electricidad, y alcantarillados. Esta técnica es capaz de sortear carreteras, vías 
férreas, ríos y edificaciones, lo cual minimiza la perturbación asociada con los métodos a cielo abierto. 

Para cualquier proceso la elección de la tubería es una decisión crítica. El éxito definitivo y la 
calidad del trabajo están en gran parte afectados por la elección de la tubería. Las tuberías hincadas 
requieren alta resistencia y rigidez para ser capaz de resistir los esfuerzos en el terreno. 

Las opciones de reparación con entrada de personal a la tubería son muy limitadas en el caso de 
que ocurra una rotura o un fallo durante el proceso de instalación. En el caso de la rotura de la tubería esté 
cercano al comienzo, se pueden añadir y empujar secciones adicionales hasta que la sección dañada salga 
por el pozo de salida. La selección de la tubería debe ser capaz de resistir la fuerza de empuje de los 
gatos. 
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h) Aplicabilidad de estos métodos: 
 

En la Tabla 2 se explican los diferentes tipos de métodos que son aplicables en función del tipo de suelo 
en el que queramos actuar. 

 

Tabla 2: Estimación general para métodos sin zanjas en función de los tipos de rocas y suelos típicos. 

Parámetros 
Hincado de 

tubería (Pipe 
Jacking) 

MT con 
tornillo sin 

fín 
MT con lodo 

MT con 
aspiración 
del detritus 

Roca dura Posible No Posible Si 
Roca blanda Posible No Si Si 
Arcilla dura Si Si Si Si 

Suelos 
blandos Posible Posible Si Posible 

Arenas y 
gravas Posible No Si Posible 

Arenas Posible Si Si Posible 
Cantos/Cantos 

rodados Posible No Posible No 

Obstrucción Posible No Posible Posible 
Debajo del 

nivel freático Posible No Si No 
Nota: posible indica que el método puede ser apto en circunstancias específicas pero que requiere más investigación 

 

i) Procesos en el método de Hinca de tubería: 
 

Los procesos en el método de hinca de tubería generalmente requieren la construcción de pozo de 
entrada y otro de salida. El tamaño de ambos pozos variará de acuerdo con el método de excavación 
empleado para cada proyecto. La ejecución de la hinca se realizará desde el pozo de ataque o de hinca en 
sentido ascendente de la conducción. El trazado de la tubería a hincar deberá ser preferentemente recto, 
tanto en planta como en alzado. 

 La tubería deberá ser empujada a medida que la excavación avance, de forma que ésta no podrá 
progresar en ningún momento por delante de la sección de ataque. En ningún caso se permitirá que la 
sobre-excavación perimetral sea mayor que la sección del escudo de corte en su punto de contacto con el 
frente de ataque. Se debe evitar que se produzca un espacio, sobre todo en trazados no perfectamente 
rectilíneos, entre la virola metálica de la estación intermedia y el tubo, en el sentido de la hinca, con 
objeto de evitar la introducción de elementos extraños que puedan producir la rotura localizada de la 
tubería. (Fotografía 40, Fotografía 41 y Fotografía 42) 

Se construye un muro de empuje para proporcionar una reacción contra la fuerza de los gatos 
hidráulicos. Se debe considerar muchos tipos diferentes de diseño de muro de empuje cuando existen 
variaciones en el tipo de terreno a atravesar, para proporcionar suficiente reacción contra los gatos 
hidráulicos. Se usa un anillo de empuje para transferir las fuerzas de los gatos alrededor de la 
circunferencia de la tubería durante el proceso de empuje para prevenir el daño a la misma. 
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El sistema de empuje, consta de gatos, una estructura de empuje y una plataforma (como puede 
observarse en la Fotografía 39, puede tener una capacidad de empuje de 1000 T 2. La estructura es 
diseñada para proporcionar el nivel de presión requerido para el escudo MT. La fuerza de empuje 
requerida (JF) se puede estimar de la siguiente forma: 

𝐽𝐹 = 𝜋 ∗ 𝑂𝐷 ∗ 𝐿 ∗ 𝐹 

Dónde: 

- OD= Diámetro exterior de la tubería (m) 

- Longitud total de perforación (m) 

- F= Factor de fricción (t/m²) 

 

Fotografía 39- Un ejemplo de un sistema de empuje (cortesía de Bradshaw Corp). 

 

Deberá procurarse que la operación de hinca sea lo más continua posible, evitando las 
interrupciones en la medida de lo posible. De esta manera se evitara el asiento del tubo, aunque la parada 
sea de pocas horas, siempre es recomendable terminar al trazado completo en la misma operación. 

Se dispondrá un sistema para la recogida del material de la excavación. La longitud máxima a 
hincar viene condicionada por la máxima presión que puedan aplicar los gatos de empuje a la tubería en 
función de su resistencia y de la resistencia que ofrece el terreno. No deberá superarse la longitud máxima 
de empuje sin utilización de estación intermedia calculada para cada hinca en correcto. Las desviaciones 
máximas admisibles de la tubería hincada respecto a las alineaciones de Proyecto, para evitar la aparición 
de puntos de concentración de tensiones al no asegurarse una correcta distribución uniforme de presiones 
sobre los elementos de la hinca, serán las siguientes: 

- En alzado:  30 mm para DN 1500 mm  

50 mm para DN > 1500 mm  

- En planta:  100 mm para DN 1500 mm  

200 mm para DN > 1500 mm 
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Fotografía 40.-Tubo de acero soldado y preparado para su hinca en el terreno 

 

Fotografía 41.- Colocación del anillo inicial de hinca en el primer tubo de hincado. 
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Fotografía 42.- Proceso de hinca en ejecución 
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3.3. MÉTODOS DE MAYOR ENVERGADURA. 
 

3.3.1. Método de cajones empujados. 

En numerosas ocasiones no podemos realizar un paso bajo una línea de ferrocarril o de carretera sin 
interrumpir seriamente el tráfico durante un periodo de tiempo que, en ocasiones, no es posible superar. 
En vez de construir una estructura tipo marco de forma tradicional, podemos acudir al procedimiento 
constructivo de empuje de cajones. Este procedimiento no suele utilizarse en obras de alta velocidad, ya 
que es bien sabido por todos que los terraplenes de dichas infraestructuras están altamente solicitados y su 
necesidades de control se llevan a cabo bajo la normativa del Pliego de Prescripciones  Generales de 
ADIF.  

La técnica del cajón empujado inició su implantación en España en el año 1987. Desde entonces 
más de 600 pasos inferiores mediante ésta técnica, algunos ellos de gran complejidad técnica, avalan un 
procedimiento puntero en tecnología. Asimismo es de destacar que está técnica, supone un importante 
ahorro de costes y tiempos siendo la mejor solución tecnológica en pasos bajo viales, de forma que se 
minimice la afección a dichas vías.  

La técnica del empuje oleodinámico de cajones, tal y como la utilizamos en España, se utiliza por 
primera vez en Italia en el año 1969, no siendo sino hasta el año 1987, como ya se ha indicado antes, que 
se realizó en España el primer paso inferior bajo el ferrocarril mediante la técnica del cajón empujado. 

 
El motivo de esta aparición tardía de esta técnica en España no podemos sino achacarla al 

desarrollo que se produjo en nuestro país del tráfico ferroviario y de carretera a finales de los años 80. a 
partir del año 1985 se empieza producir un aumento del tráfico en las carreteras incremento que se 
acentúa a partir del año 1990; a este factor hay que añadirle el incremento en el número de viajes por 
ferrocarril, sobretodo en Cercanías. 

 
Estos dos factores hacen que sea necesario acometer por parte del Ministerio y de los propietarios 

de las líneas férreas un plan para reducir el número de pasos a nivel que hasta ese momento había a lo 
largo y ancho de todo el país. 

 
La existencia de pasos a nivel en la vía férrea causaban los siguientes problemas: 
 

• Reducción de capacidad de la carretera para absorber la nueva demanda de tráfico. 
• Son un punto de riesgo para el tráfico de la carretera. 
• Provocan una reducción de la velocidad de explotación de la vía férrea, imposibilitan el 
aumento de velocidad de la circulación de los trenes y son un posible lugar de aparición de 
incidentes que provoquen la interrupción del servicio ferroviario. 

 
Si esto lo juntamos con el crecimiento que han sufrido las poblaciones que han provocado que las 

estaciones de ferrocarril, que antes se encontraban en el exterior de las ciudades ahora se encuentren 
integradas en su trama urbana y la aparición nuevos núcleos de población que en muchas ocasiones se 
ubican en la proximidad de una línea férrea nos daremos cuenta que, es en esta época, cuando se crea la 
necesidad de realizar pasos a distinto nivel para cruzar las vías de ferrocarril, de forma que no se 
produzcan interferencias entre ésta y el tráfico de vehículos y/o peatones. 

 
La realización de dichos pasos podría solucionarse mediante un paso superior o inferior. En las 

condiciones habituales de que la vía férrea se encuentre a una cota similar a la de la carretera que la cruza, 
las necesidades de espacio para realizar el cruce a distinto nivel son menores en el caso de un paso 



MÉTODOS DE EXCAVACIÓN SIN ZANJAS 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA DE LAS ESTRUCTURAS, CIMENTACIONES Y MATERIALES 

 | FELICIDAD MÍNGUEZ SANTIAGO 
 

63 

inferior de la carretera que en el caso de un paso superior, situación que se incrementa si el paso está 
situado en el interior de una población, ya que en ese caso la afección visual del cruce sería mucho mayor 
en el caso de un paso superior. 

 
En este entorno, se produce la implantación en España de la técnica de empuje oleodinámico que 

permite la ejecución del paso inferior sin las afecciones en la vía que producían las técnicas anteriores. 
 
La técnica del cajón empujado se basa en construir la estructura y los elementos necesarios para el 

empuje de la misma fuera de la zona de las vías, carreteras, canales etc. de forma que, su construcción no 
afecte en nada al normal tráfico en la infraestructura y una vez que la estructura y todos los elementos 
accesorios han alcanzado la resistencia característica definida en el proyecto, se procede a empujar la 
estructura hasta situarla en su posición definitiva.  

 
Este sistema de pasos hincados se aplica en tres tipologías diferentes de obra, pasos bajo 

carretera a cielo abierto, y pasos bajo ferrocarril o carretera en galería. 

Pasos Bajo Carretera A Cielo Abierto: Son pasos inferiores que se realizan en la 
intersección entre dos carreteras. El tráfico se interrumpe o desvía durante el periodo mínimo necesario 
para la traslación de la estructura (aprox. 36-48h). 

Pasos Inferiores Bajo Ferrocarril: Son pasos inferiores a través de los cuales la carretera 
tiene que cruzar una línea férrea. El cajón se empuja bajo las vías de ferrocarril que previamente han sido 
reforzadas mediante alguno delos sistemas patentados y circulación permanece activa durante todas las 
fases de traslación con la única limitación de la velocidad máxima permitida, según apeo. 

Pasos Inferiores En Galería: Pueden ser tanto de ferrocarril como de carretera, se 
caracterizan por la elevada diferencia de cota entre la vía o carretera a atravesar y la parte superior del 
dintel de la estructura, normalmente no inferior a 4 ó 5 metros de recubrimiento, las cuñas de penetración 
de la estructura serán dotadas de un escudo metálico, necesario para el corte del terreno y sustentación del 
terraplén durante la hinca. 

Se trata de construir un monolito de hormigón armado fuera, la estructura es deslizada 
posteriormente bajo ferrocarril o carretera, mediante un sistema de gatos hidráulicos hasta su posición 
definitiva. El punto de apoyo que hace posible la traslación de la estructura, se soluciona mediante la 
ejecución de un “muro de empuje” debidamente dimensionado y apoyado contra terreno. Durante las 
fases de empuje, se ejecutará simultáneamente la excavación desde el interior del marco mediante 
maquinaria adecuada tipo retroexcavadora. 

El hecho de construir la estructura fuera de la zona de su posición definitiva, en un área libre, nos 
permite tener un proceso de construcción convencional, en el que se podrán realizar cuantos controles 
sean precisos sobre la calidad del hormigón, la ejecución de la estructura, etc, de forma mucho más 
cómoda y segura que en el caso de construirse la estructura directamente en su posición definitiva. De 
esta manera la influencia sobre el tráfico queda reducida al periodo de empuje  y gracias al sistema de 
refuerzo o apeo de vías elegido se permitirá el paso de trenes a velocidades comprendidas entre 30 km/h y 
80km/h. Existen varias empresas especializadas en este tipo de trabajos, con diferentes patentes basadas 
en el método de apeo de la vía. La única diferencia significativa en las mismas incide en la distancia 
necesaria entre cabeza de carril o rasante de la vía y la losa superior del cajón a hincar. 
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Fotografía 43. Apeo de vía para empuje de cajón bajo un cruzamiento de vías. Desdoblamiento de la M-201. Paso bajo 
playa de vías de la Estación de Vicálvaro. 

 
Es importante reseñar que, se deberá tener un especial cuidado en la ejecución de la estructura, ya 

que cualquier error en la geometría durante la construcción podrá ocasionar pérdidas de alineación tanto 
en horizontal como en vertical durante el emplazamiento de la estructura cuya solución conllevará 
sobrecostes de difícil cuantificación previa y un alargamiento de los plazos de ejecución. 

 
El desplazamiento de la estructura se realiza a la vez que la excavación de la zona donde se va a 

emplazar la estructura de manera que, en aquellos casos en los que el terreno de la zona del 
emplazamiento es un material granular sea la propia estructura la que termina de realizar la excavación el 
terreno, con el fin de garantizar, que el propio terreno nos sirva de guía para evitar pérdidas de alineación 
y que una vez finalizado el empuje, la estructura esté completamente pegada al terreno, con lo que se 
evita tener que realizar rellenos, de imposible compactación, en el trasdós de la misma con lo que se evita 
la aparición de blandones a la entrada y salida de la estructura, de hecho, la realidad es que el empuje de 
la estructura realiza una compresión en el terraplén a ambos lados de la misma, produciendo un efecto de 
consolidación de este terraplén. 

Solamente, en aquellos casos que en los que la dureza del terreno no permite que la estructura 
realice la última parte de la excavación, la excavación se hace de mayores dimensiones que la estructura, 
teniendo que, una vez finalizado el empuje de la estructura, rellenar el hueco que queda entre el trasdós de 
la misma y el terreno, este relleno se realiza normalmente con hormigón pobre con una consistencia entre 
fluido y blando, de forma que se garantice que se rellenan todos los huecos que se hayan producido. 

La parte frontal del cajón debe ofrecer la mayor resistencia posible al avance en el terreno y sujetar 
lateralmente el mismo, por lo que se proyecta prolongando su losa superior y los muros laterales, 
achaflanados estos últimos al fin de constituir la denominada “cuña de penetración“. 

Tiene particular importancia, en la fase de empuje, la estabilidad del frente de excavación para 
evitar el peligro de desconsolidación lateral en “V” en los muros laterales de la cuña de penetración. En 
tal caso podría llegarse al asentamiento de la plataforma. La experiencia sugiere dar una inclinación 
achaflanando el frontal de la cuña de penetración conforme al ángulo de rozamiento del terreno y así 
poder proceder en fase de avance con un frente paralelo al talud del mismo. 
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Fotografía 44. Situación de gatos hidráulicos al inicio del empuje 

 

El desplazamiento de la estructura se realiza mediante unos gatos hidráulicos que se sitúan en la 
parte posterior de la solera de la misma y que empujan contra un muro de hormigón armado, el cual, a su 
vez, transmitirá el empuje al terreno situado detrás del mismo. Para garantizar que esta trasmisión de 
esfuerzos se realice correctamente, es de máxima importancia que, tanto el muro de reacción como la 
parte posterior de la solera, sean perfectamente perpendiculares al eje de la traslación y que el trasdós del 
muro de reacción esté hormigonado directamente contra el terreno, ya que en caso contrario nos 
encontraríamos con que bien la estructura no se desplazaría en la dirección prevista en el primero de los 
casos o bien que en lugar de producirse el desplazamiento de la estructura lo que se movería sería el muro 
de reacción, ya que el muro de reacción, se calcula considerando que el empuje que se va a intentar 
movilizar detrás del muro es el pasivo del terreno, y este, en el caso de encontrarnos en el trasdós con un 
relleno mal compactado, tiene un valor muy inferior al que tendría si lo que encontramos es el terreno 
natural. 

La estructura no va cimentada, está apoyada simplemente sobre el plano horizontal de 
deslizamiento constituido por la llamada “solera de deslizamiento”, que hormigonada con anterioridad, 
crea el plano de apoyo de la mencionada estructura.  La solera tiene la doble función de crear un plano de 
deslizamiento de la estructura, y por otra parte, servir de encofrado para la construcción de la misma. 

El diseño de la sección estructural del cajón debe resultar compatible con los esfuerzos originados 
en el proceso de traslación y con las solicitaciones derivadas de la ausencia de cimentación en la 
estructura una vez completado el deslizamiento. 
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Fotografía 45 Paso inferior del metro ligero bajo la línea del ferrocarril Granada-Moreda. 

 

Para la construcción de la losa base inferior de la estructura, se requiere la interposición entre ésta y 
la solera de deslizamiento, de un material idóneo que cumpla las funciones de separación de hormigones 
reduciendo el rozamiento en la traslación. A tal propósito se recurre por razones de funcionalidad y 
economía a una lámina de polietileno de espesor adecuado. 

Podemos resumir las ventajas derivadas de este sistema constructivo, en el caso de un paso inferior 
en una vía de ferrocarril, en las siguientes: 

• Eliminación de todos los trabajos que precisen corte de vía 
• Eliminación de trabajos nocturnos 
• Eliminación de toda actividad de maquinaria sobre la vía y de los cortes de catenaria 
correspondientes 
• Disminución  consecuente de interferencias con el tráfico ferroviario 
• Seguridad en el paso de circulaciones, evitando situaciones en precario 
• Eliminación de problemas de cimentación 
• Facilidad de construcción de la estructura en espacio abierto 
• Control total de la calidad de los materiales y de la ejecución 
• Impermeabilidad de la estructura 
• Acabado de paramentos en hormigón visto, sin necesidad de revestimientos posteriores. 

 
Otra ventaja de la técnica del cajón empujado es su capacidad de adaptarse a las diversas 

situaciones que pueden darse en una obra, es decir, permite realizar  desde estructuras de dimensiones 
mínimas para pasos peatonales o de obras de drenaje hasta grandes estructuras para pasos de autovía o 
grandes infraestructuras ferroviarias, independientemente del ángulo de incidencia de la estructura a 
emplazar con el vial existente. 

 
Igualmente permite ejecutar desde estructuras de reducida longitud hasta estructuras de longitudes 

superiores a los 100 m mediante la utilización de centrales intermedias de propagación del empuje. La 
utilización de esta técnica ha permitido reducir significativamente tanto el plazo durante el que se produce 
afección al tráfico en la vía de ferrocarril como el tipo de afección tal y como podemos observar en los 
cuadros adjuntos. 
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Tabla 3a). Comparación entre tiempos y tipo de afección 
en la circulación ferroviaria para doble vía para una 
estructura de 7.00 x 4.10 m de dimensiones interiores. 

Tabla 3b) Tiempos de ejecución de paso inferior para 
doble vía para una estructura de 7.00 x 4.10 m de 
dimensiones interiores. 

 

a) El apeo de vía de ferrocarril 
 

Desde el principio de la historia de los ferrocarriles, uno de los primeros problemas que se tuvieron 
fue como garantizar la continuidad del servicio mientras se realizaban operaciones en la plataforma de la 
vía, bien de mantenimiento de la vía, bien motivadas por alguna infraestructura que la cruza.  

 
Para resolver este problema se plantean dos posibles soluciones, realizar una variante de vía en la 

zona donde se va a actuar o bien reforzar el carril de forma que sea capaz de soportar las cargas a las que 
está sometido sin estar apoyado de forma continua. 

 
La primera de las dos soluciones requiere disponer el espacio necesario para realizar esa variante y 

de unas inversiones muy elevadas en concepto de materiales y adecuación del terreno en el que va a 
realizar la variante. 

 
La segunda solución consiste en, para resolver la poca inercia del carril que le impide trabajar con 

luces entre apoyos de más de 1.00 m, apoyar el mismo en una estructura en U que le aporte la inercia 
necesaria para poder tener una mayor luz de trabajo, en España se había resuelto históricamente con el 
sistema de Apeo tipo RENFE consistente en la realización de unos paquetes de carriles a ambos lados de 
cada carril abrazados mediante dos piezas y unas cuñas que los unían a las traviesas de forma que 
garantizaba una velocidad de circulación máxima de 10 km/h con unas longitudes de vano máxima que 
dependía de la cantidad de carriles que formaban cada paquete. 
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Fotografía 46 Apeo para 60 km/h en curva en una estación 

 

Fotografía 47 Apeo a 60 km/h en doble vía recta. Obsérvese la longitud de la entrega en el terreno fuera de la zona de 
empuje de la estructura 

 

Con la introducción en España de la tecnología del Cajón Empujado aparece también el sistema de 
apeo con abrazaderas Garruti, este sistema también se basa en colocar unos paquetes de carriles a ambos 
lados de cada hilo de vía, pero a diferencia del sistema anterior, estos paquetes de carriles van unidos 
mediante unas abrazaderas especiales las cuales lo unen a otro trozo de carril que atraviesa por debajo del 
hilo de vía, de forma que es el propio carril de la vía el que transmite la carga de forma directa al cupón 
situado debajo y este a su vez a los paquetes de carriles. Dado que la transmisión de la carga se realiza 
directamente y que las piezas de sujeción (las abrazaderas), no presentan el problema de tenían las cuñas 
de aflojarse continuamente con la vibración debida al paso de los trenes, este sistema de apeo es capaz de 
permitir el paso de los trenes a una velocidad de 30 km/h y con unas luces de trabajo de hasta 5.00 m 
entre apoyos estables. 
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Fotografía 48. Otro ejemplo de apeo en vías de ferrocarril 

 
Combinando este apeo con la colocación de una serie de vigas transversales a la vía, apoyadas 

sobre un pórtico o sobre el propio terreno fuera de la zona de vía, estaremos en condiciones de poder 
realizar apeos de vía de casi cualquier longitud.(Fotografía 48) En el caso específico de los cajones 
empujados, uno de los apoyos se realizará sobre la propia estructura a desplazar mediante un apoyo 
deslizante y sobre el terreno al otro lado de la vía, de forma que se garantice que no se va transmitir a la 
vía ningún esfuerzo debido al empuje de la estructura. 

 
Así mismo, dada la versatilidad que nos producen los paquetes de carriles podremos apear, sin 

grandes complicaciones, cruzamientos, escapes, etcétera. 
 
En cualquier caso la longitud del apeo deberá ser además de la estricta de la zona donde se está 

realizando la actuación, la suficiente para garantizar que el apeo se apoya sobre una superficie de terreno 
suficiente para garantizar la estabilidad del apoyo. 

 
El siguiente paso se produce con la aparición de las líneas de Velocidad Alta (hasta 220 km/h) y 

Alta Velocidad (hasta 350 km/h), en el caso de estas vías, el coste sobre las circulaciones de cualquier 
reducción de velocidad se magnifica, por lo cual empieza a ser económicamente rentable estudiar 
sistemas de apeo que puedan garantizar una mayor velocidad del ferrocarril, aunque esto suponga un 
mayor coste del sistema de apeo de la vía. En este entorno, se empieza a valorar la posibilidad de 
desarrollar sistemas de apeo de vía con una velocidad de paso de los trenes superior a 30 km/h. 

 
Estos sistemas se siguen basando en soportar el carril o el conjunto de la vía mediante una viga en 

U o en W. En todos los casos se han sustituido los paquetes de carriles longitudinales por conjuntos de 
perfiles metálicos, unidos mediante piezas metálicas, que aporten una mayor rigidez a las vigas y eli- 
minan el factor humano en el montaje del apeo, de tal forma que sea imposible un mal montaje del 
mismo. 

 
Este conjunto permite trabajar con mayores luces entre los apoyos estables y con velocidades de 

paso de los trenes de hasta 80 km/h. 
 
En cualquier caso, no debemos olvidarnos que estamos hablando de un elemento provisional, 

sujeto a una serie de situaciones en obra, no siempre controlables, tales como posibles golpes por la 
maquinaria que va a realizar los trabajos en el terraplén de la vía. Esto va a requerir que, en cualquier 
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caso, se disponga, en la zona de obra, de un equipo de personal, con los medios necesarios, dispuestos a 
solucionar cualquier incidencia que se pudiese producir en la vía. 

En vías de alta velocidad o con un elevado número de circulaciones, es primordial la realización de 
un mantenimiento preventivo, aprovechando para el mismo las ventanas de mantenimiento de la vía. 

 
La finalidad de este equipo es garantizar que ante cualquier incidencia que pudiese producirse en la 

vía, se mantengan en todo momento, las condiciones previstas en el diseño y cálculo del mismo. 
 
Todos los sistemas de apeo se diseñan para que su montaje se realice en fases, de forma que la 

duración de las mismas sea compatible con el intervalo de mantenimiento de la vía férrea y que, desde el 
momento de iniciarse el montaje del mismo, se pueda interrumpir su instalación pudiendo garantizar la 
circulación de los trenes a la velocidad prevista, este hecho es especialmente importante en los casos de 
apeos para velocidad igual o superior a 60 km/h. 

 
Otro elemento que tiene importancia cuando cambiamos a apeos de vía a estas velocidades, es 

contemplar en el cálculo del mismo los esfuerzos horizontales transversales a la vía y el alabeo de la vía, 
tales como la fuerza centrífuga y el efecto lazo, por este motivo es necesario considerar apeos de vía que, 
a diferencia de los apeos a 10 y/o 30 km/h que apeaban cada carril de forma independiente, se empiece a 
tener en cuenta la necesidad de un funcionamiento conjunto de los dos hilos de vía, esto nos plantea un 
segundo problema que es el aislamiento eléctrico de un carril respecto del otro, para evitar dar 
“ocupación” en la vía y la necesidad de montar elementos especiales que garanticen la estabilidad del 
sistema ante esfuerzos horizontales. 

 
Todo ello ha quedado resuelto en los apeos modernos para Alta Velocidad que se emplean 

actualmente, alguno de los cuales ha sido diseñado totalmente en empresas españolas con tecnología 
totalmente española lo que nos sitúa como un país puntero en este tipo de trabajos. 
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3.3.2. Construcción de túneles por tramos sucesivos 

El método de construcción de túneles, mediante la aplicación de técnicas de excavación sin zanjas, 
y sin recurrir a las, ya más que conocidas, tuneladoras, pone de manifiesto la importancia de los avances 
tecnológicos que se está produciendo en estos últimos años en este tipo de metodologías. Este método aún 
no se encuentra en la bibliografía y la patente correspondiente pertenece a una empresa española. A dia de 
hoy no se conoce todavía, la existencia de alguna infraestructura realizada mediante este método  

 
El método consiste en la ejecución de túneles ferroviarios utilizando las técnicas de hinca de 

tubería principalmente con algunas variantes. 
 
Se basa en la ejecución de tramos de túnel  mediante empuje, e hinca de tramos de 

hormigón prefabricado que tienen la forma definitiva de la sección de túnel. La ejecución se realiza en 
las inmediaciones de la zona definitiva  donde se planifica el trazado del túnel, sobre una solera de 
hormigón armado que servirá de apoyo, y entre unos muretes guía que impedirán los desplazamientos 
transversales indeseados en el avance con una separación entre ellos que permita la interposición de 
baterías de cilindros hidráulicos que serán los que empujen para la  translación hasta su ubicación final 
para completar la totalidad del túnel a llevar a cabo. 

 

 
Fotografia 49 

 
La parte inferior del primer módulo tendrá la zona inferior en cuña para controlar la nivelación en 

el avance, el escudo tendrá un pequeño sobreancho que se incrementara en el caso de haber curva en el 
túnel 

.  
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Fotografía 50. Detalle de la cara del primer módulo de excavación 

 
Otra de las novedades que aporta dicha patente es el emboquillado de túneles sin necesidad de 

desmontes, anclajes y restablecimientos de laderas. 
 
Para la contención del terreno en la zona entre tramos de túnel ya ejecutados, se colocaran chapas 

ancladas al tramo que va por delante que deslizarán sobre el de detrás en el momento del avance de 
manera que no exista hueco en ningún momento y se impidan desmoronamientos del terreno. Estas 
chapas irán colocadas sobre un cajeo hecho en ambas estructuras de manera que queden enrasadas con el 
hormigón que conforma la estructura. 
 

 
Fotografía 51  Cilindros hidráulicos y chapas entre tramos sucesivos 

 
Se disponen cilindros hidráulicos en los laterales del túnel, para poder girar en el caso de ser 

necesario. 
 
Una vez realizado el emboquillado, se comenzará la traslación realizando el vaciado  de manera 

acompasada con el avance y retirando el material mediante cintas transportadoras que recorrerán toda la 
longitud del túnel, teniendo en cuenta que cuando los terrenos sean blandos nunca se debe llegar con la 
excavación hasta la punta del escudo ya que este se irá hincando para proteger la excavación. El escudo 
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tendrá una inclinación de 45º en los laterales, para que a medida que se produzca el vaciado, el derrame 
del terreno este en consonancia con la forma de éste. 

 
Detrás del último tramo, se ejecutará el muro de reacción anclado al terreno que permita absorber 

los esfuerzos transmitidos por los cilindros hidráulicos, y se disponen las vigas metálicas de avance, entre 
éstos y el muro,(Fotografía 52) hasta una longitud que permita trabajar con seguridad. Posteriormente se 
retirarán y se apoyarán en topes que se colocan cada 10 metros aproximadamente a lo largo de la solera 
de deslizamiento en la que previamente se han ejecutado los huecos necesarios para éste apoyo que sirvan 
de muro de reacción. (Fotografía 53) 

 

 
Fotografía 52. Muro de reacción y colocación de las vigas metálicas para el empuje 

 

 

Fotografía 53. Colocación de los topes de empuje 

 
Una vez que se llega al final, se rellena la sobre excavación realizada en todo el trasdós del túnel, a 

través de taladros dejados en el hormigonado, que también se utilizaran para inyectar bentonita en caso de 
ser necesario a la vez que se retiran los cilindros hidráulicos y se rellenan con hormigón los espacios que 
éstos ocupaban. 
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Otra variante de este método, se basa en la realización del túneles utilizando exclusivamente 
la cabeza de la tuneladora  (método similar al microtuneling y a la hinca de tuberías) y prescindiendo 
de todos los equipos necesarios para la colocación de dovelas resultando el proceso más económico y 
seguro.  La colocación de los cilindros hidráulicos se realiza en este caso tanto en la solera como en el 
caso anterior, como en los hastiales del túnel, reforzando en los dos riñones del túnel (Fotografía 54) la 
zona de empuje y dejando un hueco para más cilindros en caso de ser necesario. Para el empuje del 
último módulo, solamente se utilizaran 4 cilindros que serán suficientes para deslizarlo sobre la solera de 
hormigón. 

 

 
Fotografía 54. Detalle del refuerzo especial de los gatos de empuje 

 
Igual que el caso anterior, las vigas de reacción se van retirando, y se va apoyando en topes que se 

colocan a lo largo de la solera cada 10 m aproximadamente. Una vez liberado el espacio ocupado por el 
último módulo se desplazará lateralmente el siguiente al sitio que ocupaba el que acabamos de empujar y 
así se continúa hasta el final. 

 
Otra variante de la patente es el soterramiento de vías, por el mismo sistema. 
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4. CONCLUSIONES 
 

Las tecnologías sin zanjas están demostrando ser, en los países desarrollados, donde más han sido 
aplicadas hasta la actualidad, una herramienta de gran valor económico y social, ya que los trabajos que 
implican la apertura del terreno y la rotura de firmes en carreteras e infraestructuras ferroviarias ocasionan 
grandes molestias que son imposibles de cuantificar en términos económicos y que se consideran 
socialmente inaceptables 

 En el presente trabajo se ha efectuado una clasificación y ordenación de los diferentes 
procedimientos que existen hoy en día, mostrando sus logros limitaciones, ventajas e inconvenientes 

Las técnicas de construcción basadas en las tecnologías sin zanjas son muy variadas, y versátiles, 
tanto en el método de utilización, como en los fines a los que se aplican. Con este trabajo se puede tener 
una idea general de esta nueva forma de construir y utilizarla como guía para determinar qué técnica es la 
más conveniente en cada caso. 

Con los diferentes métodos existentes se pueden realizar tareas de instalación, renovación y 
reparación de tuberías que prestan los servicios de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas, cables, e 
incluso túneles. 

Se resalta la gran importancia que pueden llegar a tener en nuestros y el  gran avance que las 
distintas tecnologias presentan, ya sea en requerimientos de servicios como en rapidez, economía, 
seguridad  y eficacia a la hora de crear o mejorar dichas infraestructuras. 

No se puede dejar de tener en cuenta la gran importancia medioambiental que presentan estos 
métodos, ya que mejoran y evitan las principales problemáticas que se producen con la excavación de 
zanjas en las ciudades como pueden ser, la generación de polvo, los problemas de ruidos por el exceso de 
maquinaria, la acumulación de grandes cantidades de tierra, etc. que generan malestares y molestias en las 
grandes urbes. Igualmente evitan las afecciones que pueden producirse a los negocios, áreas comerciales, 
accesos a hospitales, salidas de cuerpos de emergencia, pistas aéreas, etc…. 

 

Como ventajas más destacables y comunes a la mayoría de estos métodos hay que destacar las 
siguientes:  

 

 Son aplicables con una gran variedad de diámetros, hasta varios metros. 
 Reducen los efectos ambientales negativos, como ruido y polvo.  
 Reducen la cantidad de material que necesita ser transportado. 
 No interrumpe el flujo de vehículos en autopistas o líneas ferroviarias. 
 Muchas de ellas permiten realizar trazados a través de cuerpos de agua o montañas. 
 Permiten el paso a través de infraestructuras existentes sin alterar su funcionamiento o 

integridad.  
 Incrementan la seguridad de los trabajadores involucrados en los proyecto.  
 Se pueden alcanzar grandes longitudes, hasta de varios kilómetros. 
 En general, se pueden atravesar con todos los materiales naturales posibles (excepto rocas 

masivas de elevada resistencia) 
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6. ANEJO 1: Tablas para la aplicación de los métodos de excavación sin zanjas en 
función del tipo de terreno 

 

Tabla 4: Condiciones del terreno e idoneidad de los métodos sin zanjas (USA) 

Condiciones del terreno 
Perforación 
horizontal con 
tornillo sin fin 
(Auger Boring) 

Microtunelado
ra con lodo 
(Slurry 
Microtunneling) 

Microtuneladora 
con tornillo sin fin 
(Auger 
Microtunneling) 

Perforación 
con Lodo 
(Slurry Boring) 

HDD Mini-HDD 
Hinca de 
tubería  
(Pipe Jacking) 

Túneles de servicio 
(Utility Tunneling) 

Arcillas blandas a muy blandas, 
limos y depósitos orgánicos S S M S S S M S 

Arcilla firme a muy firme y limos S S S S S S S S 
Arcillas duras y pizarras 
altamente alteradas. S S S S S S S S 

Arenas muy sueltas a sueltas por 
encima del nivel freático. M S S M S S M S 

Arenas de medias a densas por 
debajo del nivel freático. N S N N S S N N 

Arenas medias a densas por 
encima del nivel freático. S S S M S S S S 

Gravas y canto menores a 50-100 
mm de diámetro. S S S N M M S S 

Suelos con significante contenido 
en cantos, cantos rodados y 
obstrucciones más grandes de 100-
150mm de diámetro. 

M M M N M N M M 

Rocas alteradas, margas, calizas y 
suelos firmemente cementados. S S S N S S M S 

Rocas algo alteradas a no 
alteradas S N N N M M N S 

Si 
Marginal 
No 

Generalmente apropiado para un contratista experimentado con equipo apropiado. 
Pueden ocurrir dificultades, pueden requerir algunas modificaciones del equipo o del procedimiento. 
Impotantes problemas, generalmente no son apropiados para estas condiciones. 
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Tabla 5: Condiciones del terreno y aplicabilidad (Canadá) 

 Tipo de suelo Suelos cohesivos (Arcillas) Suelos menos cohesivos (Arenas/Limos) 

Cantos  
Rodados 

Frente 
rocoso** 

Frente con 
alternancia de 

material2 

T
er

re
no

 

Valor N 
(SPT, ASTMD 

1452) 

N<5 
(blando) 

N=5-15 
(Firme) 

N>15 
(Rígido-duro) 

N<10-30 
(Flojo) 

N=10-30 
(Medio) 

N>30 
(Denso) 

Alto nivel de 
aguas 

subterráneas* 

A
pl

ic
ac

io
ne

s 

Clasificación 
perforación de 
tierras 

A B C D Drenaje Baja frecuencia Analisis 
detallado Analisis detallado 

Perforación 
horizontal con 
tornillo sin fin 
(Auger Boring) 

P R R P R R Requiere 
drenaje 

≤33%Ƅ1 
Baja frecuencia ≤30k psi X 

SBU 

Hinca de tuberia 
por golpeo o 
apisonamiento 
(Pipe Ramming) 

R R R R R R R ≤90% Ƅ X X 

Hinca de tubería 
con TBM 
(Pipe Jacking) 

P R R P R R P P ≤18k psi 
Análisis 

completo de la 
trayectoria 

Hinca de tubería 
con “hand 
mining” 
(Pipe Jacking) 

X r r P R R X ≤95% Ƅ P P 

Maxi/Midi HDD R R R R R R R P ≤20k psi X 
Mini HDD R R R R R R R X X X 

R:Recomendable 
P:Posible 

X: No aplicable 

* Un nivel alto de aguas subterráneas requiere la realización de un sistema de pozos para rebajar el nivel en todos los métodos excepto para la hinca de tubería por 
golpeo o apisonamiento y el HDD, los cuales solo necesitan pozo al principio y al final para el drenaje. 
** Garantizar las tarifas basadas en la información detallada del trabajo-Estimación razonable no disponible. 
1 Relación entre el tamaño mayor de canto rodado versus el diámetro mínimo del entubado. 
2 Frente fisurado está compuesto de dos tipos de condiciones del suelo diferentes- un ejemplo es un filón de un material duro ayacente a un filón de material 
blando. 
La baja frecuencia asume que la presencia de los cantos  no es continua. 
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7. ANEJO 2: sostenimiento es pecial para túneles 
(Canopies) 

 

La instalación de múltiples perforaciones es un método de construcción que se utiliza como una estructura 
de sostenimiento temporal o permanente, para la instalación de túneles más grandes, alcantarillas de cajón 
y tuberías. 

Las multiples perforaciones (Fotografía Anejo 1. 1) se instalan usando el método de Auger Boring o 
Microtuneladora, a lo largo del techo y ocasionalmente debajo de muro, que abarca la estructura final.  

Dependiendo de las condiciones del terrreno, las tuberias se pueden instalar con una separación de 50mm. 
Alternativamente, en formaciones blandas, fluidas, las tuberias se pueden sujetar unas con otras durante la 
instalacion. Mediante la conexion de las tuberias no hay posibilidad de que el material caiga al interior del 
tunel excavado con la posibilidad de colapso de la estructura superficial. 

Los paraguas de tuberias minimizan el riesgo de subsidencia por encima del tunel propuesto durante la 
excavacion de la estructura final. 

Las tuberias se pueden usar como un sostenimiento temporal rellenandolas con lechada o como un 
componente estructural instalando armadura de acero dentro de cada una las perforaciones y rellenandolas 
con cemento 

  

   

Fotografía Anejo 1. 1 Ejemplos de paraguas de tuberías (Canopies) 
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