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EJECUCIÓN SIN ZANJA DE NUEVAS ACOMETIDAS DE SANEAMIENTO  

Modelo Grundobore 200S de Sistemas de Perforación (datos y fotos stand Smagua 2021 y web) 

 

Sistema para ejecución, sin necesidad de zanja lineal convencional (salvo catas necesarias, que 

como máximo son dos, si no existe pozo de registro) de nuevas acometidas de saneamiento, a 

la pendiente deseada, para un exterior máximo de la nueva tubería de 280mm, y una longitud 

máxima de 25 metros (dependiendo del sustrato existente y siempre que la fricción máxima sea 

menor de 10KN/m2). Solo apta para terrenos compactables (no gravas, por ejemplo). 

         

En ejecución desde pozo de registro existente (al cual se quiere que vierta la nueva acometida 

de saneamiento), el montaje del chasis del sistema se realiza en su interior, sin tener que 

ejecutar obra civil en ese punto, ya que sus dimensiones de anchura (567mm) permiten su 

introducción por la tapa y cono de reducción de 600mm. La dimensión interior del pozo de 

registro debe ser de 1 metro de diámetro (común en este tipo de construcción) dado que la 

longitud del chasis es de 960mm. De normal, no es necesario el corte de pates, salvo obstáculo 

en la zona de ubicación del chasis, por su altura de 625mm. 
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De ejecutarse desde cata exterior (no existencia de pozo de registro sobre la tubería general), 

su medida mínima de longitud será de 1.200mm y una anchura de 1550mm (ya que se tendrán 

que disponer las entibaciones oportunas para la resistencia necesaria). 

La longitud de la cata de inicio de la nueva acometida (donde se situará finalmente el registro 

de acometida particular), desde donde se introducirán/recuperarán los manguitos de la tubería 

de protección, por cuyo interior se situarán las espirales de extracción del residuo, será de 1 

metro. 

 Sus partes generales son: 

*Cuerpo del chasis, desmontable ante necesidades, con sus apoyos circulares, a ambos lados 

(para contrarrestar los esfuerzos derivados de los procesos de empuje y tracción), regulables, y 

con plataformas desmontables para apoyo del operador. Se debe asegurar que la estructura del 

pozo sea estable y resistente, para evitar fisuraciones/roturas y posibles desplazamientos. 

 

*Unidad de propulsión, para empuje o tracción, por sistema hidráulico. Operará en un sentido 

u otro, dependiendo de los pasos del proceso (Empuje/rotación para la perforación dirigida 

inicial, tracción/rotación para la constitución de la tubería de protección y extracción del detritus, 

y empuje para la incorporación de los manguitos cortos que conformarán la nueva tubería de 

acometida, a la vez que se extraen y recuperan los manguitos que han formado la de protección. 

Regulable en posición inclinada, para establecer la pendiente necesaria (aunque se indica hasta 

un +-10%, el ámbito normal se sitúa en el campo del 1% al 4%, siendo un 1% la pendiente mínima 

que se debe establecer para una acometida de saneamiento fecal), y en posición lateral respecto 

al eje (hasta 20º). 
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Su fuerza máxima de empuje es de 200KN, y la de tracción de 250KN (máxima presión hidráulica 

a suministrar debe ser de 250 bar). 

La carrera del cilindro es de 280mm. 
Revoluciones máximas de las barras: 60 rpm 

Velocidad máxima de avance: 2 metros/minuto 

El conjunto total del chasis completo más la unidad de propulsión, es de 395kg 

*Central de mando a manejar por el operador. 

                                   

*Unidad Hidráulica. Se necesita que pueda desarrollar una presión hidráulica máxima de 250 

bar. Puede ser utilizable para otros tipos de ejecuciones con otros sistemas sin zanja, como 

puede ser la sustitución por rotura estática (Bursting), hasta su rango. 

                                                       

*Elementos para el proceso de perforación y constitución de la nueva acometida 
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La longitud de los tubos recuperables con las hélices de extracción es de 450mm, que también 

será la medida de los manguitos de la tubería final a instalar (manguitos cortos acoplables de 

modo totalmente estanco) que pueden ser de distintos materiales, teniendo en cuenta el 

diámetro exterior máximo de 280mm. Como en función del material elegido para la tubería 

definitiva, para un mismo diámetro interior su exterior es diferente, se necesitará mayor o 

menor dimensionamiento de la perforación expansora y, por tanto, condicionará la elección de 

la cabeza de perforación para la expansión debida y el diámetro exterior de las espirales. 

Ejemplo: se quiere una acometida de paso interior 150mm.  

• Si se elige tubería de gres, tendríamos un exterior de 213mm 

• Si se elige tubería de Popipropileno (PP), tendríamos un exterior de 170mm 

• Al necesitar distinta dimensión de paso, se necesitarán barras y cabeza de perforación, 

así como espirales, de distinto diámetro exterior. Para ello, se seguirán las indicaciones 

del fabricante. 

Se puede considerar que el rango aplicable se sitúa en un máximo de acometida de 200-250mm 

de interior. Rango totalmente suficiente para acometidas usuales. 

Uno de los materiales más usados, para la conformación de la tubería final, es mediante el 

ensamblaje de manguitos cortos de polipropileno (PP), que se usan en los sistemas sin zanja, 

denominados TIP, de entubación directa de tuberías de saneamiento desde el interior de pozo 

de registro.  
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Sea cual sea la elección, su longitud total, para aplicación con esta tecnología de nueva 

acometida de saneamiento sin zanja, no puede superar los 500mm, ya que está condicionado al 

espacio disponible en la plataforma de empuje/tracción. 

                           

 

PROCESO DE TRABAJO 

1. Preparación de catas y disposición en punto de obra de todos los elementos vistos, así como 

de la grúa portátil necesaria para movilizar los pesos de máquinas, herramientas y tubos. 

2. Instalación de la plataforma/chasis, con la unidad de propulsión para empuje/tracción en el 

interior del pozo, situándola en línea con el punto de perforación, y con la inclinación 

correspondiente a la pendiente deseada. 

3. Ejecución de perforación de la pared de hormigón del pozo y ejecución del sistema 

convencional de perforación dirigida a través de cabezal/piloto, con sonda emisora integrada, 

para detección y guiado desde el exterior (mediante receptor tipo para tecnologías PHD) del 

correcto desarrollo de la perforación, hasta la cata junto a la edificación.  
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4. Una vez llega a esa cata, desmontaje del piloto  de perforación, montaje de manguito corto 

de expansión (tubo corto de acero con estrías) con su espiral de perforación (conjunto para 

el hueco necesario) e Inicio del proceso rotativo de perforación y tracción hacia el pozo.  

5.  Acople del primer tubo recuperable (con la espiral en su interior, para el correcto traslado 

del detritus de perforación) y nuevo proceso de rotación/tracción, desmontando a su vez 

la correspondiente barra de pilotaje en el pozo de ataque, y nuevo ensamblaje a la unidad 

de tracción. Siguiendo el mismo proceso de montaje paulatino de nuevos tramos de espiral, 

conjuntamente con los nuevos tubos recuperables, hasta llegar al interior del pozo. 

6. Desmontaje del cabezal perforador/expansor y de los tramos de espiral, quedando 

instalado todo el tramo compuesto por los tubos recuperables. 

 
 

7. Montaje de la tubería definitiva, a través del ensamblaje estanco, sucesivo, de los tubos o 

manguitos cortos del material elegido, y proceso de empuje por el interior de la tubería 

conformada previamente. De este modo se va avanzando en la instalación de la nueva 

tubería a la vez que va siendo extraída la compuesta por los tubos recuperables, que se van 

desmontando y sacando por la cata junto a la edificación. 
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8. Desmontaje de la plataforma en el pozo final, limpieza y prueba de estanquidad de la nueva 

tubería, mediante balones obturadores en sus extremos e inyección de aire a presión hasta 

alcanzar la presión de prueba de normativa (tener en cuenta el contrarrestar los extremos 

de la tubería, para evitar desplazamiento) 

9. Resto de obra: 

a. Fijación de la nueva tubería al pozo, de modo estanco y resistente 

b. Limpieza y adecuación de cuna pozo 

c. Construcción de arqueta/registro particular y consolidación de extremos de 

salida edificación e inicio acometida nueva instalada, cuna, etc. 

d. Remates de consolidación de rellenos, compactación y pavimentación zona 

externa de la nueva arqueta/registro particular 

e. Limpieza total zona 

  

Javier M. Elizondo Osés   

 

Asesor en el ámbito del Agua  

(www.elizondoasesordeagua.com) 

jmelizondo@telefónica.net 

638 299 629 
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