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Microtúneles: una solución de redes
sin zanja

Contexto
Todo proyecto debe obedecer a una serie de restricciones:

• Técnicas: salvar obstáculos (infraestructuras de transporte, 
barreras naturales), gran profundidad, presencia de agua

• Medioambientales: reducción de la contaminación, preservación
de superficies, reducción de la huella de carbono

• Económicas: optimización de los costos directos e indirectos en
comparación con las soluciones de instalación tradicional

Principio de funcionamiento
El método de perforación se basa en operaciones cíclicas:

• Apertura de los pozos de entrada y salida de la futura canaliza-
ción para garantizar la introducción y extracción del material de
perforación

• Introducción de la microtuneladora en el pozo de entrada

• Descenso de tramos cortos de tuberías (3 m) en el pozo de obra central, que se empujan a continuación hacia el
pozo de salida a la vez que se excava el terreno

• Extracción de la microtuneladora a través de los pozos de salida una vez terminada la operación

Problemática
Desde 1971, el Servicio de Trabajos Especiales (STE) representa un
agente fundamental en la ejecucción de obras sobre infraestructuras
subterráneas relacionadas con canalizaciones hidráulicas (y/o otras
redes).
En este ámbito, el STE se ha forjado una reputación en relación con su
dominio de los estudios y obras que le ha permitido participar en los
proyectos más exigentes.
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Conocimiento de esta
alta technologia

• Un completo parque de máquinas
- Diámetros comprendidos entre 500 y 
2 500 mm

- Canalizaciones por gravedad o a presión
de hormigón armado, PRV, hormigón polí-
mero

- Perforación en zonas con dificultades geo-
lógicas (arcilla, roca dura, etc.)

• Un dominio reconocido de los
pasos de conducciones de gran lon-
gitud (>1.000 m) y de los trazados
curvos en 3D (radio de 300 m)

- Estaciones de empuje intermedias de
250 a 1 200 toneladas

- Sistema de control mediante giroscopio
y sensor de nivel electrónico

- Inyectores de lubricación automatizados

• Conocimiento del proceso de tra-
tamiento de lodos de perforación

- Unidades de desarenado y desengrasado
para volúmenes de 120 a 500 m3/h

- Secado de elementos finos mediante
floculación y centrifugación
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Túneles: soluciones para
infraestructuras de diámetros com-
prendidos entre 2,50 m y 4,50 m

Contexto
El Servicio de Trabajos Especiales construye túneles para
galerías técnicas o colectores cuando se superan los
límites de uso de procedimientos de microtúneles, es
decir, para longitudes de varios kilómetros que pueden
asimismo implicar radios de curvatura muy pequeños
(hasta 80 m).

Los materiales utilizados combinan las funciones de exca-
vación e instalación del revestimiento a medida que se
avanza.

Principio de funcionamiento
• Vaciado de tierras
- Ataque puntual con maquinaria de tipo fresa o pala excavadora para zonas con una composición geológica que
abarca desde arcillas a rocas blandas

- Ataque a sección plena, adaptado a todo tipo de composiciones geológicas

• Confinamiento del corte frontal
- Mediante presión de aire

- Mediante presión de tierra (EPB)

- Mediante presión de lodo

• Revestimiento
- Contención provisional mediante cimbras metálicas y
encofrado de madera, combinado con un revestimiento
definitivo de hormigón armado encofrado

- Definitivo con dovelas de hormigón armado

Conocimiento experto
específico

• Capacidad de gestión de proyectos importantes,
tanto en el plano técnico como en el organizacional

• Personal formado y experimentado en todo tipo de
funciones

• Intervención en operaciones en medio de alta presión

• Estudio de logística y métodos
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Infraestructuras asociadas 

Contexto
Los equipos del STE han adquirido una experiencia y un conoci-
miento experto que les permite adaptar los métodos de excavación
y de contención en función de los requisitos de cada proyecto.

Ámbitos de aplicación
La realización de infraestructuras y redes subterráneas obliga a construir
pozos de acceso, necesarios en la fase de trabajos y en la fase de explota-
ción, así como galerías con características dimensionales que solamente
pueden lograrse utilizando técnicas tradicionales.

Técnicas
• Pozos tradicionales, sin restricciones geométricas

- Movimiento de tierra manual o mecánico para profundidades inferiores a 100 m

- Contención provisional constituida por perfiles metálicos combinados con
la inserción de tablones, llevada a cabo manualmente a medida que se va
excavando

- Adaptación a todo tipo de composiciones geológicas, en ausencia de
manto o tras aplicar una inyección de tratamiento del terreno

• Pozos realizados mediante corte mecánico, infraestructuras
circulares con un diámetro entre 3 y 8 m.

- Movimiento de tierra mecánico para profundidades inferiores a 30 m

- Revestimiento definitivo formado por anillos de dovelas de hormigón
armado ensambladas en superficie y bajadas por su propio peso a medida

que se va excavando

• Pozos con contención previa, en cualquier latitud geométrica
- Recinto estanco de tablestacas

- Recinto estanco con paredes de mortero (PAC) armado de endurecimiento
automático
La pared se excava mientras se aplica un mortero de bentonita y cemento,
que se completa con un armazón en forma de malla 
formado por enrejados soldados

- Adaptación a terreno suelto con presencia de agua

•Galerías tradicionales 
- Vaciado de tierras manual o mecánico

- Contención provisional constituida por perfiles metálicos
combinados con la inserción de tablones o de hormigón
proyectado, llevada a cabo manualmente a medida que se va
excavando

- Adaptación a todo tipo de composiciones geológicas, en ausencia
de manto o tras aplicar una inyección de tratamiento del terreno

Ventajas
•Ocupación de un espacio reducido en superficie lo que hace que
se adapte al entorno urbano

•Variación de trazados
•Conexión de recalce de infraestructuras más importantes
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Puntos fuertes del STE

• Más de 280 colaboradores especializados

• Seguridad: certificado OHSAS 18001

• Calidad: certificado ISO 9001.

• Medio ambiente: certificado ISO 14001

• Cualificaciones FNTP:

- 1511: construccion de infraestructuras subterráneas

mediante tuneladora o escudo Ø ≥ 2,5 m

- 7311: construcción de redes mediante

procedimientos especiales, perforación horizontal,

hinca mediante empuje

Conocimiento experto
específico

• Mantenimiento y adaptación de
los materiales en nuestros
talleres
- Acondicionamiento de ruedas de
corte en función de la composición
geológica

- Fabricación de estaciones
intermedias de empuje

- Configuración de automatismos

• Oficina de proyectos integrada
- Modelización mediante el programa
Plaxis (cálculo de asentamiento /
presión de confinamiento)

- Cálculo de dimensiones de las
unidades de empuje

- Diseño de herramientas

• Geotécnica y medio ambiente
del subsuelo
- Adecuación suelo/máquina

- Elaboración de facilitadores 
de perforación

Service Travaux Spéciaux
BP N° 593 - 77005 Melun Cedex - Francia
Tél. : +33 (0)1 64 14 34 00 - Fax : +33 (0)1 64 39 42 07
www.sade-travaux-speciaux.fr
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