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COLECTORES

La hinca de tubos es una solución constructiva que presenta grandes ventajas frente al
método tradicional de apertura de zanjas en la construcción de colectores, interceptores,
oleoductos, emisarios submarinos, instalación subterránea de cables, etc...

Entre sus ventajas destacan: la alteración mínima del ecosistemas y hábitat del lugar.
Volumen mínimo de tierras removidas.
Reducción al máximo del área de trabajo.
Alta resistencia del revestimiento.
Riesgo de hundimientos mínimo.

EMISARIOS

En la construcción de emisarios submarinos, la técnica de hinca de tubos ofrece muchas
ventajas estructurales y laborales.

La construcción del emisario por debajo del rompiente de las olas evita la erosión y permite
su construcción independientemente del estado de la mar. Además se consigue un acabado
interno uniforme que mejora las condiciones de flujo.

Se evitan los riesgos que supone el trabajar con submarinistas: descompresión, estado de la
mar, falta de visibilidad, etc.

PARAGUAS

Entre las aplicaciones de las microtuneladoras se encuentra el apuntalamiento inicial mediante
la instalación de tubos horizontales en forma de arco, previo a la excavación de un túnel de
gran dimensión, para pasos de carreteras, vías férreas, etc.

Este paraguas permite la excavación sin necesidad de interrumpir la actividad de las
infraestructuras colindantes.

CURVAS

Aunque en España no se han realizado muchas hincas en curva, en el resto del mundo es una
práctica habitual.

Curvas verticales para pasar por debajo de ríos, carreteras o túneles y evitar las construcción
de pozos de ataque y de salida muy profundos.

Curvas horizontales para evitar cimentaciones de edificios, seguir el curso de una calle, etc.
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En total, 2.272 metros de hinca de tubo
de hormigón armado DN 1200, de los cua-
les 995 metros han sido en curva, dividi-
dos en 5 tramos. Nunca en la península se
habían realizado ni tantas hincas curvas, ni
tantos metros en curva en un mismo pro-
yecto.

Características de la obra

El colector Udondo-Erandio discurre por
la margen derecha de la ría de Bilbao,
siguiendo casi exactamente el trazado de
la calle Ribera de Axpe,  vía que une Getxo
con Bilbao y por la que discurre muchísimo
tráfico rodado durante todo el día, inclu-
yendo vehículos pesados para suministrar
a las industrias de la zona. En los 2.272
metros de longitud del colector la perfora-
ción ha atravesado materiales tan diversos
como arena de playa, limos, arcillas, zonas
de rellenos, gravas, y roca (traquitas vol-
cánicas  y esquistos), así como algunas
antiguas estructuras artificiales.

La reducida pendiente media del colec-
tor proyectado (1,5 ‰) exigía una gran
precisión en cota en cada punto de la per-
foración, a fin de asegurar el buen funcio-
namiento hidráulico de la obra.

Por otra parte, la proximidad inmediata
a la ría, junto con la importante carga fre-

ática y alta permeabilidad de la mayoría de
los terrenos han obligado a tomar precau-
ciones especiales en el arranque de las
hincas y, sobre todo, en el cale de las mis-
mas, para prevenir escapes de agua y are-
nas hacia los pozos con el consiguiente
riesgo de asentamientos en carretera o
edificaciones. El procedimiento adoptado

consistió en el
empleo de junta de
doble membrana en
combinación con un
capuchón metálico
cerrado de recepción
En las fotografía 2 y
3 se puede observar
el proceso de prepa-
ración del pozo de
salida para recibir la
microtuneladora. En
primer lugar se colo-
ca la junta de salida

que evitará el escape de agua del anular
de la hinca al pozo, una vez se haya ajus-
tado en torno a la microtuneladora. Sobre
la junta de salida se coloca el capuchón
cuya función es contener el agua  en tan-
to que la junta se hace efectiva. El proce-
so de salida de la microtuneladora es len-

Colector Udondo-Erandio

En tan sólo 5 meses, dos microtuneladoras
HERRENKNECHT AVN 1200 T, operadas  por la
empresa especialista GEOSA, han ejecutado con todo
éxito las 11 hincas de tubos de hormigón  previstas en
el proyecto Udondo-Erandio, perteneciente al
Consorcio de Aguas de Bilbao y adjudicado a la UTE
constituida por TECSA y CAVOSA.

Pozo de
ataque

Marc Martí Cardona - Director de Microtuneladoras y Servicios, S.L
César Murias Pérez - Director de GEOSA Desarrollos Geológicos, S.A.
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to y hasta que la máquina no ha asomado
totalmente la junta no es estanca, por lo
que durante este tiempo el capuchón es
fundamental para evitar las inundaciones.
Una vez calado, se purga el capuchón y se
retira. Este  procedimiento es eficaz, pero
implica alta precisión , en cota y planta, ya
que el cale se hace a ciegas y debe reali-
zarse dentro de las tolerancias admisibles
por la junta ( +_ 50 mm), tanto en hincas
curvas como en rectas.

Con los sistemas de guiado usados en la
ejecución de la obra estas tolerancias se
consiguen perfectamente.

Recursos empleados

El proyecto, por su volumen,  heteroge-
neidad de terrenos, presencia de agua,
riesgos de obstáculos  y  de daños a ter-
ceros, longitud individual y global de las
hincas en curva, así como requerimientos
de precisión y plazos de ejecución, suponía
en su conjunto un reto importante, y ha
resultado ser un buen ejemplo de cómo
una tecnología eficiente y moderna, mane-
jada por manos entrenadas y atentas, per-
mite alcanzar los resultados  deseados  de
calidad y rendimientos.

GEOSA (Desarrollos Geológicos S.A.),
había adquirido una tuneladora HERRENK-
NECHT AVN 1200 T a finales de 2001,
cuando la empresa, que hasta entonces se
había dedicado a perforaciones "raise
boring"  y obras subterráneas especiales
preferentemente en minería, decidió  abrir
una sección de hincas, adaptando a esta
actividad la formación y experiencia que sus
especialistas habían acumulado. En los dos
años siguientes se realizaron unas  veinti-
cinco hincas en diversos terrenos, sobre
todo en roca dura, lo que permitió compro-
bar la fiabilidad y versatilidad de la maqui-
naria. Esto decidió a GEOSA a adquirir un
segundo equipo AVN 1200 T a finales de
2003, necesario para, junto con el primero,
poder realizar el proyecto Udondo - Erandio
dentro de los plazos programados.

Características 
de la maquinaria 

El modelo 1200 T representa la última
generación de microtuneladoras Herren-
knecht para diámetro nominal 1200 mm.
Introduce, entre otras innovaciones, una
especialmente  útil para el hincador y para
el proyectista de  hincas: el accionamiento
periférico de la rueda de corte, dejando
una puerta central de  450 mm de diáme-
tro, que permite el acceso a la cámara de

Foto 2 Colocación del capuchón de recepción

Foto 3 Cale de la microtuneladora.
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molienda para reemplazar desde el inte-
rior las herramientas de corte desgasta-
das, o para eliminar cuerpos extraños
(piezas de chatarra, por ejemplo) que de
otro modo podrían obligar al abandono de
la hinca. Así pueden acometerse en la
actualidad sin problemas, en diámetro
1200, hincas largas que anteriormente
sólo estaban al alcance de máquinas de
mayores diámetros. 

Ambas tuneladoras fueron equipadas
para este proyecto con rueda de corte
para roca, incluso en los tramos en que,

geológicamente, no se preveía  roca. Se
tomó esta decisión ante la posibilidad de
encontrar muros antiguos de mampostería
o incluso hormigón armado, como de
hecho ocurrió. Sin embargo las ruedas de
corte se modificaron en los tramos de are-
na para adaptarlas mejor a este tipo de
terreno,  incrementando los rendimientos
y evitando problemas en la perforación. 

Rendimientos. Organización

Así, la polivalencia y versatilidad de las
tuneladoras  permitió obtener, incluso en
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CARACTERÍSTICAS DDE LLA TTUNELADORA AAVN 11200T

Cabeza de corte de roca: Equipada con  7 discos de corte.

Revoluciones 1 0 -2,75 min-1

Par 173.000 Nm Constante - 260.000 Nm Máximo puntual

Revoluciones 2 0 -5,5  min-1

Par 87.000 Nm Constante - 130.000 Nm Máximo puntual

Potencia accionamiento 90 kW / 950 V

Cilindros de orientación 3 cilindros de 60 mm de carrera y 769 kN

Circuito de lodos

Planta de separación 250 m3 / h

Bombas de extracción 2 bombas de 30 kW

Bomba de alimentación 1 bomba de 55 kW

Bastidor de empuje 509 t ( a  500 bar)

Dimensiones mínimas de pozo  5,0 x 4,5 m

Bomba de agua de alta presión 30 kW, 53 l/ min y 250 bar de presión máxima

Bomba de bentonita 14.1 kW y 25 l/ min

Estaciones intermedias 1 cada 80 m. con 8 cilindros de 77 t c/u ( a 500 bar)

1. Rueda de Corte. 
2. Cámara de excavación. 
3. Machacadora.
4. Diana activa. 
5. Rodamiento principal. 
6. Cuadro de mandos

7. Motores.
8. Reparto de toberas de 

inyección.
9. Reparto de toberas de la rueda 

de corte.
10. Puerta de acceso.

11. Tubuladura de aspiración. 
12. Cilindros de orientación. 
13. Bypass.
14. Bomba hidráulica.
15. Motor eléctrico.
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terrenos en los que  teóricamente  sería
otro tipo de rueda de corte el indicado,
tasas de penetración  que  pueden califi-
carse como mínimo de satisfactorias, y de
muy buenas en terrenos favorables  Los
valores más bajos (entre 6 y 12 mm/min )
han correspondido a tramos en arcillas
puras, mientras que en rocas blandas  se
han registrado hasta 100 y 120 mm/min.

En la mayor parte de la obra se trabajó a
2 turnos de 10 horas día por cada máquina.
Cada turno disponía de 1 piloto más 3 ope-
rarios, encargados de la inyección de ben-
tonita, preparación de los tubos, manejo de
la grúa y cambio de tubos. 

Para penetraciones altas es muy impor-
tante optimizar los demás factores que
determinan el rendimiento práctico
(maniobra de cambio de tubo, disponibili-
dad  del equipo que a su vez depende del
mantenimiento, mediciones topográficas,
limpiezas del circuito, etc.) ya que su par-
ticipación en el tiempo total es muy gran-
de. Por ejemplo, a 100 mm/ min  un aho-
rro de 2 minutos en el cambio de los tubos
implica un  5% más de avance diario y
semanal. Algo parecido puede decirse del
tiempo  empleado en los cambios de tajo.
En consecuencia, GEOSA prestó especial
atención a estos extremos.

En conjunto, en suelos  tipo arenas limo-
sas, gravas en matriz limosa, y rocas sua-
ves, los avances medios estuvieron consis-
tentemente  en el rango de 7,5  a 12  m/
relevo. Dentro de estos valores se incluyen
tanto hincas rectas como curvas.  En rocas
duras, y también en arcillas, las cifras
correspondientes fueron de 3 a 5 m/relevo.

Esquema
Sistema 
de guiado

DESARROLLOS GEOLÓGICOS (GEOSA) nació en 1991
como empresa de perforaciones y obras especiales en
minería. Desde 2002 extiende su experiencia a la Obra Civil.

❑ MICROTUNELES, CON ESCUDO CERRADO
Más de 4.000 metros rea1izados en 2002 y2003
Hincas curvas

❑ PERFORACIÓN POR TÉCNICA “RAISE BORING”
Vertical
IncIinada
Horizontal

❑ PERFORACIÓN POR AMPLIACIONES SUCESIVAS
Hasta Ø 1000, según longitud e inclinación

❑ PLANOS INCLINADOS DE ALTA PENDIENTE
Realizados cerca de 2.000 m a 40 grados

❑ CHIMENEAS y POZOS SUBTERRÁNEOS
Todo tipo de revestimientos

Muñoz Degraín, 5. 1º - Tel. 98 523 77 89 - Fax: 98 527 43 76

33007 OVIEDO - España - E-mail: geosa@satra.biz

Interior microtuneladora

Pozo Vertical 200 m

Pozo ataque hinca

Iniciando hinca

Raise Boring
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Como ilustración, ofrecemos los avan-
ces registrados en la hinca más larga
(323 m), toda ella en curva, y con un
60%  en roca  (incluyendo 30 metros  de
roca dura).

Guiado en curva

Para la ejecución de los tramos en curva
se ha utilizado el sistema de guiado SLS-RV
de la empresa alemana VMT. La instalación,
manejo y comprobaciones topográficas del
colector durante todas las hincas curvas
realizadas estuvo a cargo de
Microtuneladoras y Servicios S.L. 

El sistema de guiado está compuesto por
una estación total servomotorizada láser,
varios prismas e inclinómetros, una diana
ELS y un ordenador que gobierna todos los
componentes del sistema de guiado y
muestra a su vez la información de la posi-
ción al piloto de la microtuneladora.

El sistema de guiado trabaja en tres
fases bien diferenciadas. En la primera, la
estación láser se instala en el pozo de ata-
que y va dando coordenadas a la microtu-
neladora en función de las coordenadas
del pozo de ataque. En las siguientes
fases, la estación láser se sitúa dentro de
un tubo de hinca, avanzando así simultá-
neamente junto con la máquina durante la
ejecución de la perforación y obteniendo
las coordenadas que son registradas con-
tinuamente en la base de datos del siste-
ma de guiado.

Es decir, con las coordenadas x,y,z de la
microtuneladora a una determinada dis-

tancia de la hinca y con las coordenadas
x,y,z de la estación láser en ese mismo
punto, podemos dar las coordenadas de la
nueva posición de la microtuneladora en
un nuevo punto.

A priori este sistema parece un poco
complejo, pero se ha utilizado ya en cien-
tos de curvas en todo el mundo con exce-
lentes resultados en todo tipo de geologí-
as y trazados (curvas verticales,
horizontales y combinaciones de ambas).
Los impedimentos para ejecutar hincas
curvas vienen dados por la capacidad de
los tubos de ajustarse a un determinado
radio de curva o de la máquina, pero no
por la precisión del sistema de guiado. 

Para asegurar la precisión de las hincas,
se han realizado comprobaciones topográ-
ficas de la longitud aproximadamente
cada 80 metros. Estas comprobaciones
han supuesto paradas de la perforación de
entre 3 y 5 horas, en función de la longi-
tud de hinca ejecutada en ese momento.

El proyecto Udondo Erandio ha sido un
gran éxito desde todos los puntos de vista
por la calidad y rapidez en la ejecución del
colector.

En definitiva, el Consorcio de Aguas de
Bilbao como propietaria y por extensión
todos los habitantes de la zona pronto
verán como las aguas antes vertidas
directamente a la ría de Bilbao irán ahora
encauzadas y serán depuradas, aumen-
tando la calidad medio ambiental de la ciu-
dad.
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