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RESUMEN 

“PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA, EN PASOS DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN 

DE AGUA POTABLE BAJO VÍAS DE PRIMER ORDEN.”  

Autor: Hugo César Carrera Clerque 

Tutor: Ing. Juan Carlos Ávila Armijos, Msc. 

 

La presente investigación se basó en  el desarrollo de la técnica constructiva denominada 

Perforación Horizontal Dirigida que permite la instalación subterránea de tuberías de PVC o 

Acero para conducción de fluidos sin la necesidad de realizar excavaciones abiertas mismas 

que impiden el tránsito vehicular provocando suspensiones por horas días y hasta meses. Para 

cumplir con el propósito se requirió la elaboración de un modelo de comportamiento que se 

fundamentó en el entendimiento de los parámetros del subsuelo y en la adecuada interpretación 

de la información geotécnica. El empleo de cualquier técnica constructiva necesariamente 

requiere el total entendimiento de todas las fases o etapas que la componen. El desconocimiento 

parcial o total de una o más de estas fases puede representar incrementos en los costos y tiempos 

de construcción, e incluso generar responsabilidades legales. El proyecto estuvo enmarcado en 

el tipo de investigación proyectiva, fundamentada a nivel comprensivo con un diseño de fuente 

mixta (documental y campo). Se emplearon una serie de técnicas e instrumentos de recolección 

de datos, específicamente el análisis de fuentes documentales, la observación directa y las 

entrevistas no estructuradas. De esta manera se pudo concluir que con la implantación de la 

nueva técnica de construcción se genera un mejor desempeño de las labores de la obra en cuanto 

a la realización de frentes de trabajo de manera rápida y concisa. 

Palabras clave 

Costos / Tiempos de construcción / Perforación /Tuberías /Conducción /Agua potable / Zanja 

/ Geotécnica / Estudio de suelos. 
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ABSTRACT 

“HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING ON THE CONDUCTION OF DRINKING 

WATER UNDER MAIN ROADS THROUGH PIPELINES.” 

Author: Hugo César Carrera Clerque 

Tutor: Ing. Juan Carlos Ávila Armijos, Msc. 

This investigation was based on the development of a construction technique called Horizontal 

Directional Drilling, which allows the installation of underground PVC or steel pipelines for 

the conduction of fluids, where open excavations are not necessary as they cause traffic and 

even suspension for hours, days and months. With this purpose, the development of a 

behavioral pattern based on the understanding of subsoil and appropriate interpretation of the 

geotechnical information was required. The whole phases or stages of any construction 

technique must be completely understood. An increase on construction costs and time and even 

legal responsibilities can be caused by the lack of knowledge of some or any of the previous 

phases. A projective investigation was applied in this research project, which was based on a 

comprehensive level and a joint source design (documentary and field).  A variety of techniques 

and instruments for data gathering were implemented, especially the analysis of the 

documentary sources, direct observation and the non-structure interviews. As a result of the 

implementation of this new construction technique a better work performance in all the areas 

could be done. 

 

KEYWORDS: / Costs / Construction time / Drilling / Pipelines / Conduction / Drinking water 

/ Trench / Geotechnical / Soil study. 
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN  

1.1. ANTECEDENTES 

Con el crecimiento del sector de la construcción en nuestro país y también con el gran 

crecimiento poblacional y la expansión da la urbe y con ella la demanda de servicios básicos, 

es necesario agilitar los trabajos para satisfacer oportunamente los servicios básicos y reducir 

los impactos generados por las técnicas constructivas tradicionales, que producen muchos 

inconvenientes tanto a las personas que habitan en la zona afectada así como las actividades 

económicas que se realizan, considerando las afectaciones que se provoque al medio ambiente. 

Con el aumento poblacional en nuestro país y por ende el aumento en la demanda de servicios 

básicos entre ellos el agua potable, tan importante para cubrir las necesidades humanas, es 

necesario y obligatorio mejorar la distribución del líquido vital, por esta razón se debe tener en 

cuenta nuevas técnicas de construcción que no interfieran con el desarrollo normal de los 

alrededores y entorno por donde se emplazaran nuevos proyectos de agua potable. 

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

De manera tradicional se acostumbra a realizar los cruces de vías de primer orden para 

emplazar tuberías de agua potable y/o alcantarillado mediante la interrupción del flujo 

vehicular. Para el efecto maquinaria pesada se ubica en los sitios de los cruces procediendo a 

romper las capas de rodadura, mejoramiento, y toda la mesa vehicular en una altura definida 

en el proyecto. Se concluye que mientras mayor sea el diámetro de la tubería y mayor sea el 

ancho de la vía los cronogramas de trabajo en el área señalada llevaran mayor tiempo de 

ejecución. Es así que se programan interrupciones por periodos extensos lo que provoca la 

variación del flujo normal de vehículos, reducción del comercio, incremento de rutas en el 

transporte, incrementos en el tiempo de desplazamiento de los ciudadanos hacia sus sitios de 

trabajo, etc.  

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Documentar el proceso constructivo en las perforaciones horizontales dirigidas para líneas de 

conducción de agua potable que crucen vías de primer orden. 
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1.3.2. Objetivo Específicos 

• Investigar los aspectos técnicos que sustentan la perforación horizontal dirigida.  

• Determinar las ventajas y desventajas en una perforación horizontal en vías de primer 

orden. 

• Determinar los equipos mecánicos, hidráulicos y otros que intervienen en el proceso de 

una perforación horizontal. 

• Identificar la gestión ambiental de la Perforación Horizontal Dirigida en pasos de 

Líneas de Conducción de Agua Potable bajo vías de primer orden conforme la 

Legislación Ambiental Vigente. 

1.4. IDEA A DEFENDER 

Las perforaciones horizontales son técnicas muy aplicadas en los trabajos de Ingeniería Civil 

sobre todo en países del primer mundo. No solo se las ha utilizado en vías de primer orden sino 

además incluso en aeropuertos, ferrocarriles, entre los proyectos más destacados. La 

introducción a nuestro mercado local de nuevas y novedosas técnicas de construcción que 

faciliten los trabajos, disminuyan las pérdidas económicas y las molestias a los habitantes del 

sector donde se realiza la obra, es la idea principal de este proyecto de graduación, así como 

dejar un precedente de información sobre esta nueva técnica de construcción que es muy poco 

aplicada y conocida en nuestro país. 

1.5. VARIABLES 

1.5.1. Variable Dependiente 

Optimizar tiempo y recursos tanto humano como económico con la innovación de la técnica 

de instalación de tuberías en una línea de conducción de agua potable denominada Perforación 

Horizontal Dirigida. 

1.5.2. Variable Independiente 

Los diseños de proyectos de agua potable de forma general están ligados a una fuente de 

captación y los puntos más extremos donde el servicio llegará. Para el efecto se debe procurar 
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que las líneas principales de conducción sufran la menor variación en cuanto a su eje se refiere. 

Esto significa que mientras menor sea el número de cambios de dirección las perdidas 

hidráulicas por este motivo serán también menores. Así que en función de este principio las 

líneas sortean un sin número de obstáculos geográficos mediante obras complementarias tales 

como pasos elevados, sifones, sistemas de bombeo, tanques rompe presión, etc., y además 

obras existentes y de entre estas motivo del presente estudio las vías de primer orden.   

1.6. Marco Teórico 

Las perforaciones horizontales están ligadas a varios parámetros sean estos de orden técnico 

de trabajo así como a la calidad del suelo a perforar. Con relación al segundo punto es 

importante conocer las características físico – mecánicas del suelo esto permitirá planificar de 

manera correcta y segura los trabajos a ejecutarse. 

Dentro de la terminología que usualmente interviene en este tipo de proyecto podemos citar los 

siguientes:  

Compactación.- Proceso de expulsión de aire cuando el suelo no está saturado que provoca la 

disminución de volumen. 

Curva granulométrica.- Representación gráfica de la distribución en peso de los tamaños de 

la partículas que forman un suelo. Los distintos tamaños de los granos se dibujan a escala 

logarítmica en abscisas y los porcentajes en peso de los granos más finos que un tamaño 

determinado, en ordenadas a escala natural. 

Cruces.- Obra especial en el proyecto de una línea de conducción que atraviesa en su ruta con 

una serie de obstáculos artificiales y naturales como son ríos, lagos, pantanos, montañas, vías, 

entre otros. 

Fuerzas de filtración.- Son fuerzas volumétricas que el agua ejerce sobre el terreno al circulas 

por sus poros en la dirección y sentido de la corriente, y que permiten calcular la tensiones 

efectivas cuando el agua está en movimiento. 

Nivel freático.- Lugar geométrico de los puntos donde la presión del agua es la atmosférica. 

Por debajo de él las presiones son positivas (agua freática) y por encima negativas (agua capilar, 
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si está en comunicación con el agua freática, o agua de contacto si no está) La altura que alcanza 

el agua la perforar un pozo, define un pinto del nivel freático. 

Subsidencia.- Hundimiento por presencia de cavernas kársticas o fallas activas. 

Suelo.- Material resultante de la degradación y descomposición física y química de las rocas 

constitutivas de la corteza terrestre debido a causas meteorológicas, ambientales y orgánicas. 

Tensión superficial.- Fuerza atractiva ejercida en la superficie de separación entre materiales 

en diferentes estados físicos (solido/liquido, liquido/gas). 

Capacidad de Soporte del Suelo.- Es la capacidad del terreno para soportar las cargas 

aplicadas sobre él. Técnicamente es la máxima presión media de contacto entre la estructura y 

el terreno tal que no se produzcan un fallo por cortante del suelo o un asentamiento diferencial 

excesivo 

Equipo mecánico de perforación horizontal.- Es aquel equipo que se lo utiliza para los 

diferentes procesos que comprende la perforación horizontal dirigida, como la excavación 

inicial, el agrandamiento de la perforación, y la colocación de la tubería, el equipo necesario 

para ejecutar la perforación horizontal dirigida o direccional generalmente se compone de: 

• La máquina de perforación. 

• Lodo de perforación. 

• Equipo adicional de apoyo como tanques de mezclado y almacenamiento, y bombas de 

entrega. 

Tuberías PVC.- Son tuberías de policloruro de vinilo (PVC), que es un polímero 

termoplástico, que es muy resistente a los químicos y se las utilizada para la conducción de 

agua potable a presión.  

Accesorios HF.- Son los elementos que componen un sistema de tuberías, tales como uniones, 

codos, codos de radio largo, tees, válvulas de cualquier tipo, yees, cruces elaborados 

generalmente en hierro fundido que presenta gran durabilidad bajo condiciones de instalación 

apropiadas. Su condición de material frágil limita su utilización, principalmente en redes de 

distribución, donde la colocación de tuberías en zanjas es indispensable. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo_(ingenier%C3%ADa)
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Accesorios HD.- Elementos componentes de un sistema de tuberías, diferentes de las tuberías 

en sí, tales como uniones, codos, tees, válvulas, que son fabricados con hierro dúctil mucho 

más fuerte, más resistente, superior al hierro fundido en resistencia, en ductilidad, y en 

características de impacto por amplios márgenes. 

Tuberías de Acero.- la tubería de acero se las utilizado en la conducción de agua potable 

básicamente en cruces o pasos elevados, en lugares donde la carga sobre la misma sea muy 

exigente, ya que presenta valores superiores en resistencia a comparación a la tubería de PVC. 

1.7. Marco Metodológico 

El presente documento de investigación tuvo con base el proyecto denominado “Sistema Línea 

de Conducción de Agua Potable San Rafael – Cambio Tubería de AC A PVC Línea De 

Conducción San Rafael Tramo Calle Panecillo – Urbanización Molinos De Viento”, con un 

seguimiento apropiado, tanto en campo como en oficina, de los trabajos realizados durante un 

lapso de cuatro meses  aproximadamente, donde se fue recopilando todo la información 

inherente a una perforación horizontal realizada en la autopista E35, ubicada entre las calles 

1ERO de mayo y Av. Shyris, catón de Rumiñahui, provincia de Pichincha. 

1.7.1. Método y técnica de investigación 

Para el presente proyecto se utilizara fuentes de información primaria y secundaria a través del 

tipo de investigación documental, utilizando los siguientes métodos de investigación inductiva 

- deductivo: 

1.7.1.1. Método inductivo 

Mediante la recopilación de información In Situ, durante un periodo de 120 días calendario 

para lo cual el suscrito participó en calidad de Residente de Obra tal cual lo avala el certificado 

emitido por la Autoridad Contratante y el Contratista. 

1.7.1.2. Método deductivo 

Se complementó la investigación mediante el apoyo de proyectos ya ejecutados en países tales 

como USA, España, Francia, Alemania y empresas tales como Perfopec, Raimac S. A., que 

hoy en día brindan este tipo de servicio con maquinaría de alta tecnología.  
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1.7.1.3. Método de revisión documental: 

El apoyo de páginas web, bibliografía de proyectos ejecutados fueron también utilizados como 

medio de consulta y apoyo en el presente trabajo de graduación. 

1.8. Marco Legal  

1.8.1. Constitución De La Republica Del Ecuador 2008 

La base legal para el presente proyecto se basó en la actual Constitución de la República del 

Ecuador que se encuentra vigente desde el 20 de octubre de 2008, fecha en que fue publicada 

en el Registro Oficial No.449.  

Decreto Legislativo, Registro Oficial 449 de 20-oct-2008 

Última modificación: 13-jul-2011 

Estado: Vigente 

 

TITULO VII  

REGIMEN DEL BUEN VIVIR  

SECCIÓN SEXTA 

AGUA 

“Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su planificación, 

regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con la que tenga a su cargo 

la gestión ambiental para garantizar el manejo del agua con un enfoque eco sistémico”. 

(Constitución del Ecuador, 2008, p.147). 

1.8.2. Norma Técnica Ecuatoriana  

La Nte Inen 1373:2010 Segunda Revisión, se refiere a: 

• Tubería plástica, tubería y accesorios de PVC rígidos para presión.  

Esta norma establece los requisitos que deben cumplir los tubos y accesorios de cloruro de 

polivinilo, (PVC) rígido utilizados para transporte de agua a presión. 
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1.8.3. Código Orgánico  

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) 

se estructura básicamente en relación a los sistemas:  

• Económico productivo 

• Socio cultural 

• Ambiental 

• Asentamientos humanos 

• Movilidad y conectividad  

• Estrategia Territorial Nacional  

El artículo en donde se describe las competencias del Municipio es el siguiente:  

CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMIA Y 

DESCENTRALIZACION (COOTAD). 

Registro oficial Suplemento 303 del 19 de octubre del 2010, última modificación 16 de enero 

del 2015. 

TITULO III 

GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS 

CAPITULO III 

SECCION PRIMERA.- NATURALEZA JURIDICA, SEDE Y FUNCIONES. 

Artículo 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal.- 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin prejuicio de otras que determine la ley; 

d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y 

aquellas que establezca la ley. 

Artículo 57.- Atribuciones del concejo municipal 
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Al  concejo municipal le corresponde: 

i) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno  autónomo descentralizado  

municipal, que deberá  guardar concordancia con el plan cantonal de  desarrollo y 

con el de ordenamiento territorial; así  como garantizar una participación ciudadana 

en el  marco de la Constitución y la ley. De igual forma,  aprobará u observará la 

liquidación presupuestaria  del año inmediato anterior, con las respectivas  

reformas. 

Todas estas bases legales mencionadas hacen referencia principalmente a la dotación de 

servicios básicos en sectores en donde aún no se cuente con los mismos, además tomando en 

cuenta que en el centro de la ciudad de Sangolquí los sistemas de alcantarillado y agua potable 

ya han cumplido con su vida útil.  

Para asegurar la cobertura de servicios básicos se utiliza la normativa de uso y ocupación del 

suelo urbano y rural y en base a esto se realizan las proyecciones y requerimientos en cuanto a 

la futura dotación de servicios básicos. 

1.8.4. Legislación Ambiental vigente 

Para la regulación Ambiental del proyecto, se debe tener como base de cumplimiento 

obligatorio las normas que se detallan a continuación según dispone la autoridad competente. 

NIVEL DE 

JERARQUIA 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTO 

LEGAL 

Político 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a 

vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, Sumak Kawsay. Se declara de interés 

público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad 

y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación 

de los espacios naturales degradados. 

Constitución de la 

Republica. 
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Legal, 

reglamentario 

y Normativo. 

Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y 

los proyectos de inversión pública o privados que 

puedan causar impactos ambientales, serán 

calificados previamente a su ejecución, por los 

organismos descentralizados de control, conforme 

el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo 

principio rector será el precautelatorio. 

Ley de Gestión 

Ambiental. 

Legal, 

Reglamentario 

y Normativo. 

Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que 

suponga riesgo ambiental se deberá contar con la 

licencia respectiva, otorgada por el ministerio del 

ramo. 

Ley de Gestión 

Ambiental. 

Legal, 

Reglamentario 

y Normativo. 

Acuerdo Ministerial Nº 61: Sustituye el libro VI 

del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente Edición Especial R.O. 

Nº316; Art. 14: “De la regulación del proyecto, 

obra o actividad; los proyectos, obras o 

actividades, constantes en el catálogo expedido 

por la autoridad Ambiental Nacional deberán 

regularizarse a través del SUIA, el que determinara 

automáticamente el tipo de permiso ambiental 

pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia 

Ambiental”. Teniendo estos tres niveles:  

1. Certificado Ambiental.- Es el documento 

no obligatorio otorgado por la Autoridad 

Ambiental  Competente, que certifica que 

el promotor ha cumplido en forma 

adecuada con el proceso de registro de su 

proyecto, obra o actividad. 

2. Registro Ambiental.- Es el permiso 

ambiental obligatorio que otorga la 

Autoridad Ambiental Competente, en el 

que se certifica que el promotor ha 

Acuerdo Ministerial. 
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cumplido con el proceso de regularización 

de su proyecto, obra o actividad. 

3. Licencia Ambiental.- Es el permiso 

ambiental que otorga la autoridad 

Ambiental competente a una persona 

natural o jurídica, para la ejecución de un 

proyecto, obra o actividad.  

En ella se establece la obligatoriedad del 

cumplimiento de la normativa ambiental aplicable 

por parte del regulado para prevenir, mitigar o 

corregir los efectos indeseables que el proyecto, 

obra o actividad autorizada pueda causar en el 

ambiente.  

Legal, 

reglamentario 

y Normativo. 

Acuerdo Ministerial Nº 97: Refórmese el texto 

Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente; Art. 2: Expídase el 

anexo 2, referente a la Norma de Calidad 

Ambiental del Recurso Suelo y Criterios  de  

Remediación para suelos contaminados. Art. 3: 

Expídase el anexo 3, referente a la Norma de 

Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas. Art. 4: 

Expídase el Anexo 4, referente a la Norma de 

Calidad del Aire Ambiente o nivel de Inmisión. 

Acuerdo Ministerial. 

Legal, 

reglamentario 

y Normativo. 

Art. 37.- Servicios públicos básicos. Para efectos 

de esta ley, se considerarán servicios públicos 

básicos, los de agua potable y saneamiento 

ambiental relacionados con el agua. La provisión 

de estos servicios presupone el otorgamiento de 

una de una autorización de uso. La provisión de 

agua potable comprende los procesos de captación 

y tratamiento de agua cruda, almacenaje y 

transporte, conducción, impulsión, distribución, 

consumo, recaudación de costos, operación y 

Ley de Recursos 

Hídricos. 
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mantenimiento. La certificación de calidad del 

agua potable para consumo humano deberá ser 

emitida por la Autoridad nacional de salud.  

Legal, 

reglamentario 

y Normativo. 

Art. 11.- Se indica las Categorías Ambientales 

para las diferentes actividades, obras o proyectos 

nuevos o en funcionamiento. 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la 

Provincia de 

Pichincha. 

Participativo. 
Garantizar los derechos de la naturaleza y 

promover un ambiente sano y sustentable. 

Plan de desarrollo y 

Ordenamiento 

Territorial 2014-2024 

cantón Rumiñahui. 

Tabla Nº 1.- Elementos Normativos para Regulación Ambiental. Autor, 2017. 

1.8.5. Normas Adicionales 

Se tomó como base las normas actuales vigentes que se relacionan con las fases del proyecto, 

entre las cuales podemos citar las normas INEN, las normas ecuatorianas de construcción NEC-

11, las normas NEVI-12 del Ministerio de transporte y obras públicas (MTOP), las normas 

sobre sistemas de agua potable de la empresa pública metropolitana de agua potable y 

saneamiento EMMAPS ex IEOS, como también normas internacionales que sirvan de 

fundamentación en la investigación. 

También se tomó como base legal las especificaciones técnicas establecidas en el  proyecto 

“COTO-GADMUR-013-2015” que se lo llevara a cabo en la ciudad de Sangolqui, cantón 

Rumiñahui, provincia de Pichincha, a cargo del contratista CONSORCIO AVIMOR. 
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CAPITULO II 

2. METODOS DE CONSTRUCCIÓN SIN ZANJA 

La distinción de los diferentes métodos de excavación de tecnología sin zanjas puede hacerse 

en función de muchos aspectos, de hecho en la bibliografía anglosajona existente, 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 y longitudes 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 tres metros 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: 

• La primera 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 segunda, consiste en una modificación de la anterior pero enfocándola a la 

aplicación en función de sí 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 la realizar nuevas 

conducciones a través de diferentes tipos de terrenos. 

En consonancia con esta clasificación a continuación se presentan la siguiente figura, donde se 

indica Clasificación de los sistemas para metodologías de excavación sin zanjas 
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Gráfico N°1.- Clasificación de los sistemas para metodologías de excavación sin zanjas 

(Modififcado de National Cooperative Highway Program), 1997.  
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2.1. 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.  

2.1.1. Fractura de tubería (Pipe Bursting) 

La fractura de tuberías por tipo con barras o “reventamiento” de la 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 100 mm), es capaz de sustituir tuberías de hormigón, acero o 

fundición dúctil sin disminución de sección, permitiéndose incluso ciertos incrementos de 

sección. 

 

Gráfico N°2.- Rotura de tubería por otra nueva. International PBA, 2017. 

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 que llegan las barras a este pozo, se acopla una cuchilla de 

corte, un cono expansor y la nueva tubería nueva, normalmente de polietileno. Los equipos 

presentan entre 40 y 400 toneladas de capacidad de tiro. 

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 
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tamaños. Los fragmentos ocasionados de desplazan contra el terreno circundante y la cavidad 

se amplia, de forma que un nuevo tubo pueda introducirse en ella. La tubería de sustitución  

puede tener el mismo diámetro que la antigua o incluso mayor. 

 

Gráfico N°3.- Colocación de tubería nueva. Allouche, E. 2000. 

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, con un diámetro 

mínimo capaz 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 tres horas, por lo que la sustitución completa de un tramo de 150-200 mm, puede llevarse a 

cabo en una jornada de trabajo es decir ocho horas. 

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. 
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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 tubería nueva. 

6. Ejecución de empalmes y acometidas. 

 

Gráfico N°4.-  Método de fractura de tubería. Felicidad Minguez, 2015. 

2.1.2. Re-entubado (Relining) 

El “relining” consiste en la introducción de la tubería nueva dentro de la tubería antigua a 

sustituir. Se trata de una técnica adecuada para la renovación de conducciones inservibles en 

ciudades contemporáneas, ya que causa mínimos problemas para el tráfico, o para los 

habitantes 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”. (Mínguez, 

2015, p. 9). 

De acuerdo con la norma Alemana 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 fluidos y por tanto tiene un excelente comportamiento 

hidráulico. 
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Gráfico N°5.- Esquema demostrativo. Felicidad Minguez, 2015. 

En la técnica de “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. (Mínguez, 2015, p. 

10). 

 

Gráfico N°6.- Esquemas demostrativo. Felicidad Minguez, 2015. 

2.1.3. 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, 

entre otras mientras se permita la reducción de la sección transversal. 
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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 inicia con el montaje de 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 

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 se compara con la tubería receptora, 

existe un espacio anular entre los 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 aquellas 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. 

2.1.4. 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 rehabilitación de canalizaciones de aguas residuales y canalizaciones de 

aguas industriales. Puede ser utilizada tanto para tuberías principales como para secundarias, 

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 espesor de 3 a 50 mm según las solicitaciones del proyecto. 
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Gráfico 7.- Colocación del polímero en una tubería para su posterior puesta en servicio. 

Felicidad Mínguez, 2015. 

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 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 90º. 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. 

 

Gráfico 8.- Maquinaria utilizada para la colocación de la tubería de poliéster en obra. 

Felicidad Mínguez, 2015. 
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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 solo día sin 

realizar ninguna excavación. El método posibilita un revestimiento totalmente estructural. 

2.1.5. Tuberías fundidas (Thermoformed pipe) 

La utilización de este tipo de metodología se inventó a mediados de 1960. Sin embargo, la 

tecnología no tuvo 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 desarrollan 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. 

En la década de 1990 todas las tuberías fundidas del mercado tenían normas de producto y de 

métodos de instalación según ASTM, incluidas las normas especificadas 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 

aproximadamente 7 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 7 a 80 centímetros. En los diámetros más pequeños, se consiguen 

instalar longitudes continuas de hasta 500 metros, en diámetros mayores, se alcanzan 

longitudes continuas superiores a 200 metros, este método es apto para la renovación de 

tuberías completamente deterioradas a profundidades de 15 metros y en el caso de existir 
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presencia de nivel freático, hasta profundidades superiores a 6 metros; necesidades 

estructurales de diseño que proporciona la norma ASTM F1216. Los módulos de presión que 

se encuentran actualmente en el mercado, varían entre 110000 a 280000 psi, pero todos 

proporcionan integridad estructural comparable a otras alternativas competitivas con las 

diferencia en el espesor de pared que son menores. 

Hay dos clases generales de tuberías fundidas: 

1) Tuberías deformada y reformada: fabricadas con polietileno. 

2) Tuberías doblada y formada: fabricada 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, doblados o aplastados en fábrica antes de ser enrollados. 

Estas tuberías están en forma de “U”, “C”, “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 critica una pre-limpieza adecuada de la tubería receptora. 

 

Gráfico 9 .- Tubería doblada, en “U”. Felicidad Mínguez, 2015. 

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 “termo formado”. Estas se enfrían con 
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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 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. 

2.2. MÉTODOS CONSTUCTIVOS SIN ZANJA 

Se refiere a todo tipo de metodologías utilizadas para la construcción de infraestructura sin la 

utilización de métodos tradicionales como la construcción a zanja abierta. Se destacan entre 

estas las siguientes metodologías: 

1) Métodos de compactación del suelo (SC) 
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a. Perforación empujada (Thrust Boring) 

b. Perforación percusiva por impacto (Impact moling) 

2) Perforación por golpeo (Pipe Ramming) 

3) Perforación horizontal con tubo Sin-Fin (Horizontal Auger Boring - HAB) 

4) Hincado de tubería (Pipe Jacking – PJ) 

5) Excavación con micro-tuneladora (MT) 

6) Perforación dirigida horizontal (Horizontal Directional Drilling – HDD) 

a. Metodología “Mini” 

b. Metodología “Midi” 

c. Metodología “Maxi” 

2.2.1. Métodos de compactación del suelo. (Soil Compactacion 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 este mediante un dispositivo de empuje y consecuentemente compactación. Los métodos 

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 aplicación de 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 
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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 gran medida su capacidad. La perforación por empuje generalmente se lleva a cabo 

entre dos pozos de acceso. Se realiza una perforación piloto horizontal empujado una cabeza 

de compactación con forma cónica y puntiaguda 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 dispositivo 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 él escarificador. 

 

Gráfico N°10.- Cabezas de perforación. Felicidad Mínguez, 2015. 
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La fuente de energía o la máquina de empuje de las varillas pueden 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. 

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 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.  

 

Gráfico N°11.- Cabeza del martillo impactador. Felicidad Mínguez, 2015. 

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 
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transferida desde los pistones, produce el impacto en la cabeza de desplazamiento y ésta, a su 

vez, sobre el suelo generando un movimiento de avance dinámico de la herramienta de 

perforación. El suelo se compacta y se desplaza en el espacio circundante. 

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 

desvié excesivamente de la trayectoria deseada. En la actualidad ya existen topos orientables 

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. 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. 

 

Gráfico N°12.- Proceso constructivo. Concierto S.A., 2017. 

2.2.1.1. Principales características y campos de aplicación 

Las operaciones sobre el terreno requieren de trabajos pequeños dando lugar a perturbaciones 

superficiales leves, de aproximadamente de un metro cuadrado. El pozo es lo suficiente 
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pequeño para ser excavado a mano en lugar de 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 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 gradados 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. 

2.2.1.2. 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 metros por minuto, la 

tas (cuchilla) 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 



 

28 
 

lo que es necesario reducir 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 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 las zonas sensibles residenciales u otros. 

2.2.2. Perforación e hinca de tubería por golpeo o apisonamiento (Pipe ramming). 

Es una técnica de instalación de tuberías sin zanja para hincar 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. 

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 sobre excavación, y no 

requiere agua durante el proceso. No hay excavación mecánica de material desde el frente de 

la tubería durante el proceso de instalación. 
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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. 

 

Gráfico N°13.- Proceso constructivo. Felicidad Mínguez, 2015. 

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 acero entrelazados desarrollados por algunas 

empresas estadounidenses. Esta junta de conexión preinstalado de alta precisión proporciona 

una rápida unión, muchas veces eliminando la necesidad de soldadura dentro del pozo y el 

tiempo asociado, lo que aumenta la productividad.  

Los diámetros típicos de tubería instalada van desde 0,15 a 1,50 metros aproximadamente. Las 

longitudes también son muy variables, llegando a superar los 250 metros. 

Su versatilidad es aplicable en una amplia gama de condiciones de suelo lo que hace que 

muchos constructores recurran a este método. 

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

También denominada perforación horizontal con tornillo helicoidal, se utiliza para instalar 

tuberías tanto metálicas como de hormigón, de diámetros comprendidos entre 100 y 1500 mm. 

La perforación se la realiza mediante un eje (broca) equipada con bordes tipo cincel o cuchilla. 

La perforación se puede realizar en diferentes tipos de suelos (arenosos, arcillosos, canto 
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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 proporciona unos cilindros de empuje hidráulico. 

La cabeza cortante está unida al extremo delantero de una cadena sinfín. El detritus (residuos 

de la masa sólida de roca) se transporta de vuelta al pozo de entrada por la rotación del tornillo 

dentro de la tubería de acero.  

La tubería de acero y las diferentes secciones del tornillo sinfín se van añadiendo a medida que 

la maquina avanza. Una vez que los escombros son conducidos hasta el inicio de la excavación 

con la ayuda de la tuberías, 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. 

 

Gráfico N°14.- Sistema de tipo encarrilado. Felicidad Minguez, 2015. 

Los dos tipos principales de sistemas de perforación sinfín son: de tipo encarrillado o en vía 

(Track Tipe) y de tipo soporte (Crandle Type). 

Los componentes básicos de un sistema de tipo encarrillado o en vía 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. 

En este tipo de perforaciones se puede llegar a cumplir objetivos de hasta 240 metros de 

longitud con un determinado control de hasta 360º tanto en vertical como en horizontal. 
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Es una tecnología comúnmente utilizada para la instalación de tuberías bajo estructuras como 

carreteras, pasos de agua, edificaciones, avenidas, ríos, canales, aeropistas, cruces de 

ferrocarriles. 

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.  

Este método ofrece la ventaja de que todo el trabajo se realiza en el nivel del suelo. 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. 

Los principales rangos de tamaño que se manejan con este método para instalar tunería van 

desde 100 mm a 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 micro-tunneling, 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 metros y una longitud máxima de 21 metros. Sin embargo, las 

longitudes típicas de proyectos van desde 30 a 90 metros, con una mayor demanda de 

instalaciones cada vez mayor. La perforación continua más larga registrada es de 270 metros. 

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 

complicados 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 cabeza de perforación ya que en esta situación se puede 

crear un vacío entre la carcasa y el orificio que puede conducir a hundimiento de la superficie 

ya que se puede estar retirando demasiados escombros. 
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Gráfico N°15.- Proceso constructivo. Felicidad Minguez, 2015. 

El éxito del proyecto depende en gran medida de la calidad del eje de accionamiento. La 

construcción del eje puede llevar un día para ejes de menos de tres 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 metros de profundidad y el sistema 

de sostenimiento del pozo está formado por tablestacas de acero. 

2.2.4. Microtuneladora (Microtunneling). 

 

Gráfico N°16.- Aplicaciones micro-tuneladora. Felicidad Minguez, 2015. 

Consiste en 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 
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equilibrar las presiones del agua subterránea y del suelo (ASCE 1999), y no requiere personal 

dentro del túnel. La gran diferencia con la excavación en túneles con tuneladora 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. Las máquinas tuneladoras son guiadas por sistema laser y mientras el trabajo se ejecuta 

se puede realizar una monitorización precisa y ajustar la alineación y la pendiente. 

Las tuberías son empujadas hacia el pozo de salida por medio de una estructura de empuje 

situado en la horizontal de la excavación. 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 2 metros o 1.5 veces el 

diámetro exterior de la tubería de mayor tamaño. 

 

Gráfico N°17.- Sistema excavación con micro-tuneladora. Felicidad Minguez, 2015. 

Los sistemas de lubricación reducen el riesgo de daño a la tubería en la mayoría de los trabajos 

con micro-tuneladoras 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. 
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2.2.5. 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. 

Las opciones de hincar tuberías incluyen tubos conductores de hormigón armando, y de fibra 

de vidrio reforzada o de acero. Se utiliza en el montaje de acometidas, colectores, oleoductos, 

gasoductos, etc. 

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. 

b. Los tubos llevan un zuncho metálico galvanizado en uno de sus extremos de forma que, 

para conseguir la estanqueidad de la conducción se colocara una junta elástica en el 

extremo macho del tubo para que en la unión haga contra el zuncho. Esta platina debe 

ser de acero y se incorpora a los tubos durante el proceso de fabricación de modo que 

su unión resulte solidaria. 

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 bentónicos que 

lubrican reduciendo el rozamiento y evitan el posible desmoronamiento del terreno 

perforado. 
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d. En el caso de las 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 

debe reforzarse en los extremos del tubo a un mínimo de 25 cm. La cuantía del refuerzo 

longitudinal debe ser del al menos un 10 % de la transversal, con una separación 

máxima entre barras de 40 cm. 

Las razones fundamentales que han llevado al desarrollo de esta técnica son las bajas 

incidencias en el medio ambiente. 

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 encontrar tubería de mayor diámetro ya que no hay casas que lo fabriquen, y 

además su transporte es muy complicado. 

 

Gráfico N°18.- Esquema de hinca. Felicidad Minguez, 2015. 
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CAPITULO III 

3. PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA 

3.1. INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de alcantarillado y agua potable llegan cada día a sitios donde las poblaciones van 

asentándose y para ello existen un sin número de dificultades ya que para llegar a un barrio, 

pueblo o ciudad requieren sortear una serie de obstáculos entre ellos el cruce de vías tanto 

secundaria como vías de primer orden, autopistas, avenidas etc.  

Esta situación hoy en día provoca interrupción, suspensiones y desvíos de las rutas por varias 

horas, días y hasta meses creando una serie de conflictos tales como el tráfico vehicular, 

accidentes entre vehículos y de transeúntes. Hoy en día con la finalidad de eliminar este tipo 

de inconvenientes se ha desarrollado técnicas que permitan realizar estos trabajos sin 

interrumpir la vida cotidiana de un determinado sector. 

La perforación horizontal dirigida es una propuesta que se adapta a todas las necesidades 

solicitadas para poder sortear este tipo de obstáculos. 

El presente estudio se enfocó en la técnica de construcción, equipo y mano de obra a ser 

utilizada y costos reales mismos que serán comparados con las técnicas actuales y así 

determinar el costo beneficio de esta tecnología ya que con el avance tecnológico en la 

actualidad, que cada vez transforma más nuestras vidas y que no es posible imaginar cómo 

realizar las actividades cotidianas sin ayuda de ella. 

En el área de la construcción los avances tecnológicos no se han quedado atrás desde los 

procedimientos rudimentarios empleados en las antiguas civilizaciones hasta las técnicas más 

actuales y novedosas se ha transcurrido un largo camino que poco a poco ha ido mejorando en 

busca de las perfección en los métodos constructivos, un claro ejemplo de estas técnicas 

constructivas modernas es la Perforación Horizontal Dirigida. 

Las primeras perforaciones horizontales realizadas datan de mediados de los años 1950 en 

Estados Unidos y vienen dadas por la necesidad de realizar instalaciones de tuberías bajo 

infraestructuras ya acondicionadas como vías, carreteras, o de salvar barreras geomorfológicas.  
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La demanda de instalación de nuevos sistemas 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 directos e indirectos, y nuevos desarrollos en 

los equipos han aumentado la demanda de este tipo de tecnologías. 

Adicionalmente, las emergentes demandas en la protección al medio ambiente, el abatimiento 

conjugado de costos y tiempos y la integración a un mercado cada día más globalizado, obligan 

a cualquier empresa por pequeña que esta sea a implementar estas nuevas y revolucionarias 

técnicas que el permitan competir en dicho mercado. 

En términos generales, la técnica de la perforación horizontal direccional permite la instalación 

de tuberías sin afectar las condiciones del obstáculo, pues a diferencia de las perforaciones 

usuales, este tipo de perforación posee la virtud de poder ser guiada para salvar los obstáculos 

mencionados. 

En nuestro país la introducción de este procedimiento ha sido lenta, justificamos esta 

aseveración tomando en cuenta las referencias bibliográficas que en nuestro idioma 

prácticamente son nulas.  

Es evidente entonces la necesidad de contar con información clara y oportuna de este tema, de 

tal forma que permita presentar de una manera más general, los por menores, procedimientos 

y consideraciones que deben realizarse para ejecutar esta técnica con resultados convenientes 

para las partes involucradas entiéndase: propietarios, contratistas y autoridades reguladoras. 

La exposición siguiente espera cumplir con esta necesidad aunque desde una perspectiva muy 

particular.  

3.2. ALCANCE 

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 medio ambientales, temas 
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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 de 

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 industrias para identificar las áreas que son 

técnicamente discutibles asociadas con las especificaciones actuales en relación con 

las diferentes tecnologías. 

3.3. PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA 

3.3.1. Generalidades 

Conocida también por sus siglas PHD, es una técnica constructiva de reciente desarrollo en la 

construcción, que facilita los trabajos de instalación subterránea de la red de tuberías que 

proporciona servicios de conducción de agua, combustibles, gas, drenaje de aguas servidas, 

electricidad y comunicaciones entre las más importantes, por requerimientos del trazado 

geométrico de la línea de conducción, se deben realizar cruces por distintos obstáculos, ya sean 

naturales como ríos, áreas ecológicas o de protección, zonas pantanosas de difícil acceso, o 

artificiales, sean estas vías terrestres de comunicación y edificios por mencionar algunos. 

Las principales ventajas de este método constructivo comprenden un impacto ambiental muy 

reducido; la posibilidad de realizar saltos a cauces de ríos y vías terrestres sin afectar las 

condiciones de flujo y servicio respectivamente y la eliminación de daños o afectaciones a la 

estructura existente. 
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Esta técnica guarda similitud con la perforación vertical de pozos de agua e hidrocarburos con 

la diferencia fundamental de la direccionalidad, ya que en este proceso la herramienta de 

perforación puede ser conducida por el suelo siguiendo una trayectoria preestablecida definida, 

destacando en este proceso que a diferencia de la perforación vertical los puntos de entrada y 

salida de la tubería están sobre la situados superficie en distintas ubicaciones. Además 

diferenciándose, de la perforación horizontal, por entrar desde la superficie y salir de ella, es 

decir, por no mantenerse a profundidad constante. 

 

Gráfico N°19.- Perforación horizontal dirigida. Felicidad Mínguez, 2015. 

La perforación generalmente se la realiza en un plano vertical constituida por la cabeza y demás 

accesorios de perforación. Para la ejecución de este tipo de trabajos constructivos se emplean 

equipos especializados del cual se mencionara en el avance de este trabajo. 

3.3.2. Antecedentes 

En nuestro medio así como en el resto del mundo, el constante y acelerado crecimiento 

poblacional y demográfico aumenta y cada vez se dificulta más la tarea de satisfacer las 

necesidades básicas de la sociedad, principalmente en los servicios de infraestructura y 

comunicaciones. Para lograr satisfacer estas necesidades es vital la coordinación de diferentes 

entidades gubernamentales que en ocasiones trabajan a ritmos diferentes, al atender a intereses 

que poco o nada tienen que ver con el desarrollo del país, generando con esto un crecimiento 

desordenado de las redes de servicios. 
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Tomando en cuenta el aumento en las leyes en protección del medio ambiente prácticamente 

dificulta la ejecución de  los proyectos necesarios para cubrir tales servicios, los cuales resultan 

imprescindibles para toda comunidad que no desee distanciarse del proceso de evolución social 

demandado por los tiempos actuales. 

La satisfacción oportuna y adecuada de las necesidades de servicios urbanos, no únicamente 

en forma sino en tiempo y costo requiere, de manera obligada del manejo de técnicas y 

procedimientos que vayan de la mano con el desarrollo tecnológico existente. Si esto no fuese 

así todos los esfuerzos serían insuficientes por la gran magnitud de los crecientes 

requerimientos de la población. 

Para atender algunos de estos requerimientos y necesidades de la población el estado 

ecuatoriano a través del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui 

(GADMUR), tiene el propósito, entre otras actividades la creación de la infraestructura 

necesaria de dotar de servicios básicos a su población, un ejemplo palpable de este hecho es la 

construcción de la NUEVA LÍNEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE SAN 

RAFAEL. 

Es así como esta entidad estatal señala que en los próximos años como consecuencia del 

desarrollo de nuevos proyectos se tiene previsto el diseño y construcción de nuevas redes de 

agua potable, sin olvidar las fases de inspección y mantenimiento para redes de agua potable 

existentes. 

Durante el proceso del proyecto de trazado de líneas de conducción, se presentan innumerables 

circunstancias que condicionan el trazado geométrico de la línea en particular, los problemas 

que se plantean en este tipo de proyectos son cuatro: 

• Material del tubo 

• Diámetro interior del tubo 

• Espesor del tubo 

• Trazado. 
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La solución adecuada de este tipo de problemas depende de la obtención de datos básicos, 

algunos proporcionados como especificaciones técnicas. 

• Naturaleza del fluido a transportar 

• Caudal 

• Punto de inicio, finalización y de paso obligado de la línea de conducción. 

Como puede apreciarse el trazado de la línea de conducción es un aspecto de suma importancia 

en el proyecto, de cuya correcta solución dependerá el correcto funcionamiento adecuado del 

proyecto en su conjunto. 

Con respecto a esto las condiciones del trazado se pueden clasificar en cuatro diferentes rubros: 

Condicionante intrínsecos 

• De tipo hidráulico según la naturaleza del fluido a transportar 

Condicionantes naturales 

• Relieve topográfico 

• Geotécnica 

• Ríos y cursos de agua 

• Agresividad del suelo 

• Impacto ambiental 

Condicionantes humanas o artificiales 

• Infraestructuras y planeamientos urbano e industrial 



 

42 
 

• Ocupación temporal y servidumbres. Uso del suelo. 

• Carreteras y ferrocarriles 

• Líneas eléctricas 

• Otras infraestructuras 

Condicionantes de construcción: 

Dentro del contexto de este tipo de investigación, las condicionantes humanas o artificiales, 

por cuanto se refiere a las carreteras y estructuras, representan un punto singular del trazado 

desde los puntos de vista económico y técnico, pues la instalación de la tubería es estos puntos 

requiere un tratamiento especial, a diferencia del tendido general de la tubería en otras zonas. 

Evidentemente, el cuidado que debe prestarse en este tipo de instalación estará siempre en 

función de la importancia de la vía terrestre a cruzar. 

En el trazado geométrico de líneas de conducción de agua potable, las decisiones 

fundamentales que deben tomarse a este respecto son dos el sitio del cruce y el tipo de cruce. 

Con relación al sitio de cruce, diremos que este influye decisivamente en el costo final del 

proyecto de la línea de conducción, razón por la cual las características topográficas, 

geotécnicas y de transito vial deben ser estudiadas a detalle en una amplia zona que es conocida 

como zona de influencia. 

Por cuanto se refiere al tipo de cruce se ha considerado únicamente el subterráneo. 

Este tipo de cruce es el de mayor interés ya que considera la ejecución de una zanja para el 

tendido de la tubería, su instalación y posterior relleno, complementando estos trabajos con la 

ejecución de las obras adicionales de desvió de tránsito vehicular y  peatonal. 

Para este tipo de cruce, el empleo de la técnica PHD como alternativa al método tradicional de 

apertura de zanjas, representa verdaderas ventajas, teniendo entre las principales: 

• La rápida instalación de la tubería frente al método tradicional. 
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• No altera las condiciones de flujo de tránsito vehicular ni peatonal mientras se realiza 

el cruce. 

• Los daños al medio ambiente son mínimos a comparación de los métodos tradicionales. 

La perforación horizontal dirigida puede ser empleada en una amplia variedad de 

circunstancias, sin embargo no es el método óptimo en todas las condiciones. La formación 

subterránea de mayor dificultad para cualquier método empleado en la construcción de cruces 

subterráneos son los suelos sueltos (por ejemplo las gravas y boleos), debido a la carencia de 

cohesión entre sus partículas componentes, lo cual dificulta los procesos de perforación y limita 

enormemente el uso de lodos de perforación, por lo que la presencia de este tipo de suelos 

impide la aplicación de esta técnica PHD, siendo esto su principal desventaja. 

3.4. ORIGEN DE LA PERFORACION HORIZONTAL 

La técnica de perforación horizontal dirigida es el resultado de la combinación de una serie de 

circunstancias que se fueron presentando desde principios del siglo XX hasta principios de la 

década de los 70, donde la necesidad de realizar pozos petroleros no verticales, fue quizá, el 

primer paso, debido principalmente a que los mantos de aguas freáticas susceptibles de una 

explotación utilitaria, normalmente se encuentran a profundidades menores que los mantos 

petroleros, por lo que gran parte de su desarrollo tecnológico se enfocó en la explotación de 

estos últimos.  

La creación de la perforación horizontal dirigida es un tanto incierta, de manera generalizada 

se ha establecido que Martin Cherrington (Constructora Titán en Estados Unidos) fue la 

persona que llevo a cabo los primeros trabajos de perforación horizontal dirigida para 

instalación de tuberías. 

Este método constructivo de la perforación horizontal ya existía desde hace algunos años atrás 

cuando la industria petrolera realizaba pozos no verticales con el fin de recuperar tubería 

atascada en los pozos verticales. 

Cuando Cherrington era capataz de una obra para colocar cable de líneas telefónicas en la 

ciudad de los Ángeles en el año 1963, observo que otro contratista realizo trabajos similares en 
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longitud y tamaño llegando unas semanas antes que él y terminando los mismo en menor 

tiempo, con la característica de la limpieza del sitio de la obra durante y después de la 

construcción. Esta pequeña observación provocaría una idea que generaría una nueva industria: 

LA PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA. 

Cherrington durante los años siguientes hizo algunas modificaciones y perfecciono diversos 

equipos de perforación para lograr la instalación de diversas tuberías, sin embargo el trabajo 

que dio inicio formal a esta técnica de construcción fue el cruce horizontal direccional 

subfluvial en el rio Pájaro en Watsonville, California al sur de San Francisco, en el año 1971. 

Este trabajo consistió en instalar, para la compañía gasera PG&E, una línea de conducción de 

gas bajo el lecho del rio mencionado. Después de realizar la investigación geotécnica, se 

determinó como inviable la apertura de zanjas para la instalación del ducto, pues el rio 

presentaba en su ribera oeste un talud de aproximadamente 6 a 7,5 metros de altura. La mitad 

inferior de este talud estaba formada por arenas y la mitad superior por suelo vegetal, en la 

orilla este se observaba un talud con una altura aproximada de 15 a 18 metros conformada por 

arenas y más allá de ambas orillas se extendían tierras de cultivo. 

En las técnicas de perforación horizontal se sabía que se presentaba un fenómeno al querer 

perforar en línea recta desde un pozo  a otro en muchos casos y sin contar con una tecnología 

de control direccional disponible, algunos tipos de configuración de sartas de perforación y 

brocas barrenadoras tenían la tendencia de perforar hacia arriba, saliendo a la superficie 

inesperadamente, estas configuraciones de herramientas eran consideradas entonces como 

fallas de diseño y desechadas. 

Tomando en cuenta lo anterior se decidió llevar a cabo diversos experimentos en el rio Pluma, 

unas millas al norte de Sacramento. Las características que presentaba el subsuelo eran 

similares a las del rio pájaro, luego de realizar estas pruebas se encontró que para diferentes 

ángulos de entrada, con respecto a la horizontal, la cabeza de perforación salía a la superficie 

a diferentes distancias, confirmando este el hecho siguiente: dado un ángulo de entrada óptimo 

y empleando equipo de perforación apropiado, un obstáculo tal como  un rio podría ser cruzado 

usando las técnicas de perforación horizontal. 
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Empelando un rudimentario dispositivo de control direccional, consistente en una brújula y un 

giroscopio, que se lo colocaba en la punta de la cabeza de perforación se pudo obtener datos 

como su azimut e inclinación, con razonable precisión.  

Una vez que este instrumento estaba en posición, una cámara en miniatura con luz y un 

temporizador tomaba una fotografía de la brújula y el giroscopio en un tiempo predeterminado, 

permitiendo realizar lecturas periódicas para confirmar la trayectoria de la perforación. 

3.5. NORMATIVIDAD 

Dentro de la industria de la construcción, la ejecución de los diversos procedimientos existentes 

necesariamente involucra el apego a diferentes requerimientos que, en general, se conocen 

como normas. 

Existen normas de cumplimiento obligado para los aspectos más importantes, los cuales 

generalmente son estructurales. A este respecto, existen normas que señalan el tratamiento que 

debe dárseles a las cargas que actúan en las edificaciones y que criterios  deben seguirse para 

revisarlas. En este sentido cumplir lo establecido en las normas correspondientes, implica una 

garantía de que sigue un procedimiento comprobado. 

En cuanto se refiere a la PHD, aun no existe en nuestro país un conjunto normativo que regule 

su operación técnica de manera generalizada, por ser esta técnica relativamente novedosa. 

Existen algunas regulaciones en países de la región como es México que intentan normar la 

construcción de cruces direccionales por cuanto se refiere a sus características generales.  

El surgimiento de esta normatividad se deriva del hecho que, en el caso de las entidades 

gubernamentales, en sus procesos de instalación de líneas de conducción la técnica PHD 

representa de forma evidente, una ventaja altamente competitiva especialmente si se le compara 

con el método tradicional de apertura de zanjas. 

A continuación se exhibe una tabla que señala principalmente el nombre de la norma, su 

identificación y la sección o capítulo correspondiente que involucra a la PHD. 
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NORMAS EXISTENTES 

NORMA NOMBRE TIPO 

PROY-NOM-012-

SECRE-200 

Transporte de gas LP por ductos 

Diseño construcción Operación y 

Mantenimiento 

Proyecto de Norma 

CFE-IC 
Normas de distribución 

construcción Líneas Subterráneas 
Norma Vigente 

NRF-030-

PEMMEX-2006 

Diseño construcción inspección y 

mantenimiento de ductos 

terrestres para transporte y 

recolección de hidrocarburos 

Norma vigente 

Tabla N°1.- Normas vigentes en América Latina. Castro y Guadarrama, 2007. 

Como puede observarse en la tabla anterior no existente normas en nuestro país, existen escasas 

normas en países de nuestro mismo idioma en especial en México en donde esta industria de 

la PHD está aún más desarrollada que en nuestro medio. 

En estas normas expuestas en la Tabla N°1, se limitan a establecer lineamientos generales para 

la aplicación de este proceso constructivo, en ellas no se establecen regulaciones técnicas que 

pueden considerarse en el proceso de diseño y construcción de los cruces. 

Si se toma en cuenta normas existentes en otros idiomas podremos citar las normas técnicas 

estadounidenses como las del American Petroleum Institute (API), específicamente las 

Recommended Practice for Planning, Desidning and Constructing fixed offshore platforms – 
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Working stress design (API Recommended Practice 2ª-WSD) que, si bien no fueron creadas 

específicamente para la técnica PHD, ciertamente resultan aplicables al diseño de tuberías para 

su instalación con esta técnica. 

3.6. EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

El procedimiento constructivo en la actualidad en nuestro medio la técnica de PHD se 

encuentra restringido en gran parte debido a la carencia de la información suficiente de cómo 

funciona esta técnica de la Perforación Horizontal Dirigida. 

De manera general se ha expuesto que esta técnica es similar a la perforación para un pozo o 

un túnel en donde se requiere de un proceso de barrenación. En parte esto es cierto en materiales 

o suelos geológicamente duros como roca sana o fracturada, donde las paredes de la perforación 

son capaces de auto soportarse. 

La mayoría de cruces realizados con la perforación horizontal dirigida hasta el día de hoy se 

los han realizado en suelos blandos compuestos, generalmente de depósitos aluviales o arenas. 

En este tipología de suelos que presentan muy poca o nada de capacidad de sostenerse, es 

evidente el empleo de un sistema de ademado. 

El proceso constructivo generalmente consiste en una pequeña perforación piloto 

adecuadamente guiada en la que diferentes tipos de herramientas como brocas son empleadas 

para aflojar el suelo al mismo tiempo que este es mesclado con una solución estabilizadora 

generalmente a base de lodos bentoníticos, que es suministrada por medio de inyección a través 

del cuerpo de la sarta de perforación. 

Una vez que la cabeza de perforación haya salido a la superficie en el punto de salida y que la 

perforación tiene el diámetro suficiente para albergar a la tubería, la instalación de la tubería se 

realiza mediante un sistema de tracción a través de la ruta previamente elaborada, durante esta 

etapa un poco del suelo original junto con el fluido son comprimidos hacia las paredes de la 

perforación y el suelo restante es expulsado fuera de la misma. 

Castro y Guadarrama (2007) afirma: “Como todo proceso constructivo la perforación 

horizontal dirigida tiene sus etapas de planeación, ejecución y control. A pesar de que cada una 
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de estas etapas tiene sus propias características que las definen de manera univoca, nunca 

deberá pensarse que estas se encuentran aisladas o que son independientes una de la otra”. 

La etapa de planeación puede considerarse como la etapa inicial del proyecto, sin embargo, 

incluso durante la ejecución de éste es necesario replantear el procedimiento, incluso desde su 

inicio y adicionalmente el control que sobre el procedimiento pudiera ejecutarse, entonces, ahí 

se define, de un modo implícito, que aspectos deberán ser controlados, esto es, cuales son los 

factores críticos del proceso que requieren de una vigilancia especial o detallada. 

El procedimiento constructivo de la perforación horizontal dirigida se puede resumir en cuatro 

etapas generales: 

• La exploración preliminar 

• La perforación inicial o piloto 

• El ensanchamiento de perforación inicial 

• La instalación de la tubería 

A continuación se detalla de manera rápida cada una de las estas etapas: 

3.6.1. La exploración preliminar 

Quizá la etapa de mayor transcendencia para aplicar con éxito esta técnica sea la exploración 

preliminar. Esta etapa tiene como objetivo el establecimiento del modelo geotécnico y las 

condiciones físicas en las que habrá que ejecutarse la perforación horizontal dirigida y debe 

abarcar desde la exploración superficial de campo hasta la exploración subterránea. 

Dependiendo del sitio donde se vaya a llevar a cabo la construcción del cruce direccional, será 

necesario determinar, además, la existencia y ubicación de instalaciones y estructuras que 

eventualmente pudieran representar problemas para la instalación de la tubería del propio 

proyecto de línea de conducción. 



 

49 
 

Es fundamental la realización de trabajos de investigación geotécnica, independientemente de 

los trabajos en la superficie como son la determinación de la configuración del suelo 

(topografía). 

Estos trabajos, especialmente en las primeras etapas del desarrollo del proyecto servirán para 

establecer las condiciones geológicas que determinaran el sentido y tipo de las investigaciones 

siguientes. 

Las investigaciones deben hacerse en conjunto con ingenieros geotécnicos, civiles y geólogos 

que posean experiencia en este campo. El tamaño y tipo de investigación estará en función de 

la magnitud del proyecto. 

Dentro de esta etapa las consideraciones que deben tomarse en cuenta para la correcta 

aplicación de la perforación horizontal dirigida se basan en dos principios: 

a. La naturaleza intrínseca del proceso constructivo que involucra: 

• La excavación de las formaciones del suelo del sitio y su incorporación al lodo 

de perforación para crear una mezcla capaz de fluir. 

• El mantenimiento continuo y estabilización de paredes de perforación de modo 

que la mezcla pueda fluir. 

• El transporte de la excavación resultante de la perforación para permitir la 

instalación de la tubería. 

b. El trazo de la perforación donde las investigaciones geotécnicas deben enfocarse 

tomando en cuenta la naturaleza del obstáculo a cruzar. 

Previamente se debe establecer el tipo de cruce, se distinguen dos tipos de cruces, aquellos que 

cambian con el tiempo es decir que se expandan o se reubiquen por ejemplo las orillas de los 

ríos y aquellas que no cambian con el transcurso del tiempo como carreteras, líneas férreas. 

Para establecer correctamente las condiciones del sitio del cruce antes y durante la ejecución 

de la técnica PHD, es conveniente dividir en dos grandes grupos: 
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Condiciones pasivas.- Aquellas características propias del sitio y material geológico antes de 

ejecutar los trabajos de perforación horizontal dirigida, es decir las condiciones geológicas, la 

topografía y batimetría, y los aspectos geotécnicos. 

Estos aspectos geotécnicos definen las condiciones en que se encuentra el material subyacente 

del sitio del cruce. Dichos aspectos se pueden dividir en dos clases: 

• Parámetros del material: resistencia, deformación y permeabilidad. 

• Interacción de dichos materiales, estratificación. 

Respecto a los parámetros del material, para poder establecer las características de 

comportamiento se debe tomar en cuenta la clasificación cualitativa que es obtenida de las 

pruebas que permiten determinar las propiedades del suelo tales como índice de plasticidad, 

peso volumétrico, contenido de agua y límites de consistencia, además de los parámetros de 

resistencia que exhibe el material en el sitio, los cuales pueden determinarse mediante 

correlaciones con la prueba de penetración estándar cuando esta sea aplicable y un análisis 

granulométrico. 

En materiales pétreos las propiedades índices para clasificar cualitativamente el material son 

peso volumétrico, dureza y su condición in situ determinada mediante el RQD (Rock Quality 

Designation). 

La determinación de la resistividad eléctrica del material en su conjunto o su constitución 

mineralógica pueden ser necesarias si se sospecha la existencia de condiciones que pudieran 

afectar el buen desarrollo de los trabajos posteriores. 

La determinación de las propiedades mecánicas de resistencia, mediante ensayos de 

laboratorio, en muestras inalteradas de suelos (arcillas) y núcleos de rocas, permiten obtener la 

información adicional para la construcción de los cruzamientos con la técnica PHD. 

En el caso de los suelos arcillosos es de importancia analizar la sensitividad de los mismos. 

Además se debe tener en cuenta que los suelos arcillosos podrían presentar elevadas 

resistencias mecánicas pero también exhibir condiciones de permeabilidad altas, especialmente 

por la presencia de fracturas. 
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En el caso de suelos arcillosos de naturaleza plástica normalmente involucran la ejecución de 

pruebas de compresión triaxial sobre muestras consolidadas y dependiendo del propósito de la 

evaluación la medición detallada de las presiones del agua de poro tendrá que ser efectuadas 

durante las pruebas de compresión. 

Las deformaciones que eventualmente pueden presentarse ya sean elásticas o debidas a un 

proceso de consolidación pueden ser establecidas a través de varios métodos numéricos. 

Evidentemente el análisis de las deformaciones esperadas deberá ser congruente con el tipo de 

material que se encuentre en la zona del cruce. 

Los parámetros correspondientes para la determinación de las deformaciones se pueden obtener 

de diferentes ensayos como prueba de esfuerzo deformación, consolidación unidimensional. 

El nivel freático de la zona es de primordial para la correcta ejecución de la técnica PHD. El 

potencial de fluctuación del nivel de aguas freáticas debido a causas naturales o humanas como 

precipitaciones pluviales, variación de cauces de ríos, zonas de descarga deben ser 

determinadas previamente de preferencia durante las etapas de investigación preliminar. 

Deberá dársele especial atención al efecto de flotación que eventualmente pudiera presentar la 

tubería durante el proceso de instalación. 

El modo en que los materiales del sitio se presenten definen lo que se entiende como 

estratificación y como parte de esta deben considerarse las condiciones artificiales que 

eventualmente pudieran afectar la construcción como la presencia de líneas de conducción u 

otras instalaciones. 

En esencia la determinación del perfil estratigráfico incorporando los aspectos geológicos, 

geotécnicos y potamológicos, complementa la definición de las condiciones pasivas de 

importancia para la correcta ejecución de la técnica PHD. 

Las condiciones pasivas mencionadas afectaran en mayor o menor medida a la instalación de 

las tuberías durante y posteriormente a la construcción. De manera general las perforaciones 

horizontales pueden efectuarse en cualquier tipo de suelo con las excepciones indicadas 

anteriormente suelos gruesos sueltos. Sin embargo ciertos materiales pueden presentar 
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inconvenientes para el direccionamiento de la sarta de perforación, para el agrandamiento de 

la perforación inicial, especialmente el agrandamiento final para instalación de la tubería y para 

las actividades de instalación propiamente dicha. 

La siguiente tabla muestra la aplicabilidad de la perforación direccional en función de las 

condiciones pasivas del sitio del cruce: 

TIPO DE 

MATERIAL 
% GRAVA APLICABILIDAD DE LA TECNICA PHD 

 

 

Arcilla muy 

blanda a muy 

fuerte, con 

presencia de 

fracturas por 

desecación.  

-- 

BUENA A EXCELENTE: El taponamiento del 

anillo resultante que rodea la sarta durante el proceso 

de perforación piloto puede permitir que se genere 

suficiente presión en el fondo de la perforación para 

lograr que la mezcla se filtre a través de las fracturas. 

Así mismo, a la profundidad de la penetración en 

donde se presente arcilla dura rodeada por suelos 

considerablemente débiles y sueltos-si esta 

perforación no es ejecutada con el suficiente ángulo 

de inclinación puede dar como resultado que la 

barrena de la sarta de perforación brinque a lo largo 

de la frontera de los materiales duros y débiles. Las 

dificultades en el direccionamiento de la sarta son 

muy similares a las que se presentan cuando se 

atraviesa capas muy blandas. 

Arena muy 

suelta a muy 

densa con o sin 

trazas de gravas 

0 a 30 

BUENA A EXCELENTE: La presencia de gravas 

puede causar ligeros problemas de direccionamiento 

de la sarta de perforación. Algunas imprecisiones en 

el direccionamiento pueden también resultar de 

atravesar materiales muy sueltos. Es necesario el 

empleo de lodos de perforación – con la viscosidad, 

presión y volumen adecuados a las condiciones 

presentes – para mantener la estabilidad de la 

perforación durante las etapas de perforación y 

ensanchamiento, especialmente en estratos sueltos. 

Arena poco 

gravosa de muy 

30 a 50 
MARGINALMENTE ACEPTABLE: Las 

características y manejo de los lodos de perforación 

son críticos para lograr perforaciones horizontales y 

ejecutar curvas horizontales/verticales. La 
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suelta a muy 

densa 

penetración inclinada de un estrato normalmente 

presenta pocos problemas con el lodo de perforación 

apropiado. Operaciones de inyección adicionales 

probablemente sean requeridas para limpiar la 

perforación ensanchada antes de colocar la tubería. 

Arena gravosa 

de muy suelta a 

muy densa 

50 a 85 

CUESTIONABLE: La penetración horizontal para 

cualquier distancia apreciable, considerando la 

conducción en curvas, puede ser extremadamente 

difícil, sin considerar la calidad del fluido de 

perforación. La penetración inclinada hacia/desde 

una capa perforable horizontalmente es posible pero 

el direccionamiento de la perforación piloto puede 

ser impreciso.   

Grava de muy 

suelta a muy 

densa 

85 a 100 

INACEPTABLE: Con la tecnología y experiencia 

presente, especialmente en estratos densos, es casi 

imposible, tales materiales deben ser evitados o 

transitados en ángulos pronunciados. 

Roca -- 

EXCELENTE A INACEPTABLE: Los materiales 

suaves y/o parcialmente intemperizados le ofrecen a 

la técnica PHD condiciones parecidas a las de las 

arcillas duras, si se encuentra en un estado sólido, la 

tecnología de perforación – si bien consume tiempo 

y es costosa – es adecuada para perforar a través de 

roca más competente, especialmente en el plano 

horizontal débil sin embargo, la penetración de roca 

sólida, después de atravesar suelo no  sedimentado o 

litificado puede dificultarse debido a la tendencia de 

la cabeza de perforación a “saltar” a lo largo de la 

superficie dura inferior si se encuentra en una 

formación de cantos rodados, la perforación en roca 

competente es virtualmente posible. 

 Tabla N°2.- Valoración de parámetros para la ejecución de la PHD. Hair, 1994. 

Condiciones activas.- Resultan del proceso de ejecución de la técnica Perforación horizontal 

dirigida, estas características incluyen la forma y condiciones de la perforación, las respuestas 

de las condiciones pasivas al proceso de perforación. 
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Dentro de las condiciones activas se tienen derivadas las siguientes: 

• La geometría del cruce. 

• La ruta de perforación. 

• Los vacíos subterráneos. 

• La integridad del sitio. 

• La instalación. 

• El empleo de lodos de perforación. 

Los aspectos geotécnicos en combinación con la definición del tipo de obstáculo a salvar o 

cruzar, proporcionan la información preliminar necesaria para la planeación del diseño y 

construcción de la técnica PHD. 

El objetivo final de la caracterización de los materiales es el poder establecer un modelo de 

comportamiento para cada tipo de suelo, que pueda establecer un modelo de comportamiento 

para cada tipo de suelo, que pueda servir de base para prever la interacción con los elementos 

a instalar durante la ejecución de la técnica PHD. Es evidente el hecho de contar con datos 

abundantes del terreno mediante la realización indiscriminada de prospecciones y sus 

correspondientes ensayos, pero de dicha información será totalmente improductiva si antes, 

durante y después de los trabajos correspondientes a la ejecución mismas del proceso 

constructivo, los datos obtenidos no son empleados de manera lógica para establecer de manera 

razonable el modelo geotécnico. 

Sin embargo cuando los resultados de las exploraciones preliminares por medio de métodos 

directos de investigación sean incompletos o las zonas a estudiar sean muy amplias y no sea 

práctico ejecutar investigaciones directas, es altamente recomendable el empleo de técnicas de 

investigación geofísica tales como: refracción sísmica, resistividad eléctrica o métodos 

gravimétricos entre los más comunes. 

3.6.1.1. Interpretación de los resultados de laboratorio 

Como todos los materiales de construcción, el suelo presenta ciertas propiedades que lo hacen 

más o menos adecuado para usarlo en algún proceso constructivo, dependiendo de la naturaleza 

de las mismas pueden clasificarse en tres grandes grupos: 
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• Propiedades Índice.-  que proporcionan información respecto del suelo tal que 

permiten una clasificación rápida del mismo por cuanto se refiere al tamaño de las 

partículas que lo componen (granulometría), plasticidad, peso volumétrico, contenido 

de agua. 

• Propiedades mecánicas.- que proporcionan información objetiva para determinar  la 

resistencia del suelo en términos numéricos, su capacidad de carga y de probables 

asentamientos al soportar cargas externas. 

• Propiedades hidráulicas.- específicamente determinan capacidad permeable del 

suelo, el cual es un parámetro muy útil en las aplicaciones de ingeniería pues 

condiciona el comportamiento mecánico del suelo. 

La factibilidad para la operación exitosa de la perforación horizontal dirigida es determinada 

en gran parte por las condiciones presentes en el subsuelo a lo largo del alineamiento de la 

perforación propuesta. 

Tanto la factibilidad de los procesos de construcción sin zanja son determinados por las 

condiciones presentes en el subsuelo a lo largo del alineamiento de la perforación propuesta, 

aunque de manera general se ha aceptado que los estudios geotécnicos para estos fines son 

necesarios, aún no se ha establecido un criterio que permita normar sobre este tipo de 

información que debe obtenerse y su correspondiente tratamiento para obtener resultados 

confiables y oportunos. 

Se debe identificar y separar aquellas condiciones geotécnicas que pueden impedir totalmente 

la realización de un cruce con esta técnica de aquellas que únicamente puedan significar 

problemas capaces de ser solucionados. 

Las características de los suelos alterados y remoldeados, son más importantes que las propias 

de los suelos inalterados, de aquí que los suelos que más interesan para elaborar un estudio de 

factibilidad de una PHD son en una primera fase: 

• Granulometría: Las partículas que se presentan en los suelos varían en tamaño desde 

0,0074 mm hasta 7,62 cm de diámetro y en algunos casos hasta incluso 30 cm, y esto 



 

56 
 

se representa por medio de curvas granulométricas que indica la distribución de los 

diferentes diámetros en porcentaje del peso de la muestra. 

Una de las funciones de los lodos de perforación es hacer las veces de la banda transportadora 

de los cortes resultantes de la perforación, esto se debe a la densidad de los lodos ya que permite 

que estos cortes floten en la mezcla. 

Sin embargo, es evidente que para partículas de diámetros grandes, la densidad del lodo 

necesariamente para que estas puedan ser transportadas, hace impráctico su manejo, de ahí la 

importancia de conocer la distribución de tamaños. 

Los fabricantes de insumos para la elaboración de los lodos de perforación han establecido que 

pata partículas  constituyentes de los suelos con diámetros mayores a 19 mm (3/4”) no pueden 

ser transportados por lodos con viscosidades manejables; de ahí que de perforar en suelos 

gruesos será factible solo si la distribución granulométrica indica un alto porcentaje de 

partículas menores que dicho diámetro. 

Aquellos suelos que contengan más del 50 % de grava representan un riesgo e imposibilidad 

de realizar la técnica de PHD, los suelos que contengan de 30 a 49 % de gravas o partículas 

más grandes que el diámetro señalado igualmente representan riesgo pero este puede ser 

disminuido si la presencia de finos garantiza la estabilidad de la perforación y prevenir perdida 

de fluido. 

• Plasticidad: Limites de consistencia, en suelos se define la plasticidad como la 

capacidad que presentan los suelos de deformarse rápidamente, sin presentar rebote 

elástico, sin disminución aparente de su volumen y sin agrietamiento. La plasticidad es 

un parámetro característico de los suelos finos, es decir, aquellos que contienen 50% o 

más, en peso de partículas menores que 0,0074 mm. La diferencia entre el límite líquido 

y límite plástico se conoce como índice de plasticidad. 

En cuanto a lo que se refiere a la perforación horizontal dirigida la plasticidad de los suelos 

finos es de gran relevancia debido a que estos suelos presentan una tendencia a expandirse o 

hincharse en presencia de agua, la cual se encuentra presente en los lodos de perforación, este 
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comportamiento de la fracción de los suelos afecta al desempeño de la PHD de dos formas 

específicas. 

• Puede ser causa de que la perforación se estrangule, reduciendo su área transversal y 

disminuyendo el flujo de lodos, provocando que la instalación de la tubería sea 

extremadamente difícil. 

• Puede causar que los cortes de la formación se expandan durante su traslado a la 

superficie, alterando la composición y densidad de los lodos, incrementando la presión 

existente en la perforación. 

Esta tendencia a expandirse de los suelos plásticos está condicionada por las características que 

presentan en el sitio por cuanto a contenido de agua, plasticidad, densidad, grado de 

consolidación y presión de sobrecarga: 

• Comúnmente los suelos saturados (debajo del nivel freático) no presentan tendencia a 

hincharse, a diferencia de los suelos secos o parcialmente saturados. 

• Los suelos con elevada densidad en estado seco poseen una gran tendencia a expandirse 

más que los suelos medianamente densos. 

• Los suelos que se encuentren bajo grandes presiones de sobrecarga igualmente 

presentaran esta característica de expansión, especialmente en la masa de suelo 

circundante a la perforación, es decir pasa de un estado altamente confinado a un estado 

relativamente sin confinar. 

Este comportamiento puede ser minimizado con el empleo de aditivos en los lodos de 

perforación que inhiben la transferencia de agua a las paredes de la perforación y con el uso de 

técnicas de perforación adecuadas como velocidades de barrenación no elevadas. 

• Estructuración del suelo: Tradicionalmente se ha considerado al suelo como un 

arreglo de partículas que presentan tres diferentes tipos de estructuración: simple, 

panaloide y floculenta aunque actualmente se han reconocido otros tipos de estructuras. 
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La estructura simple o granular son propia de los suelos gruesos donde la fuerza que rige es la 

gravitatoria. Los aspectos más importantes en este tipo de estructura son los que definen su 

compacidad y permeabilidad para establecer las propiedades mecánicas e hidráulicas. 

La estructura panaloide recuerda los panales de las abejas y es propia de las arena finas y los 

limos no plásticos sedimentados en aguas tranquilas o aire. Las fuerzas de atracción son 

considerables en relación con las gravitacionales, soportando bien los arcos de partículas las 

cargas estáticas, pero perdiendo su estabilidad por impactos o vibraciones. Es típica de 

materiales de grano pequeño, usualmente de 0,002 mm o algo menores que se han depositado 

en un medio continuo como el agua. 

La estructura floculenta es observada en suelos de naturaleza cohesiva (suelos finos plásticos) 

de apreciable contenido de agregados coloidales (menores de 0,0002 mm), donde en sus 

partículas muy pequeñas y de forma  aplastada están localizadas fuerzas superficiales 

electromagnéticas que hacen que se muevan unidas en forma de flóculos. 

Esta característica es altamente significativa para ejecutar con éxito la PHD. Esta estructuración 

de los suelos, normalmente se correlaciona con el número de golpes obtenidos en la prueba de 

penetración estándar. 

La capacidad de direccionamiento que se tiene en la PHD la coloca en un lugar aparte de otros 

sistemas de construcción sin zanjas. Esta direccionalidad reside en la resistencia pasiva 

generada entre la herramienta de perforación y el suelo.  

La estructuración del suelo también se relaciona con la susceptibilidad del suelo a expandirse 

únicamente en suelos finos y con el volumen requerido de lodos de perforación para 

mantenerse en la unidad. 

Adicionalmente, los suelos con compacidades o consistencia elevada requerirán mayores 

volúmenes de lodos que los suelos sueltos o blandos. 

3.6.2. La perforación inicial o piloto   

La segunda etapa del proceso lo constituye la perforación inicial. Esta perforación se realiza 

mediante el empleo de un equipo de perforación que incluye a la maquinaria de barrenación y 
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los accesorios correspondientes, el cual es colocado en el sitio donde se iniciará la barrenación 

o punto de entrada, atendiendo principalmente a la configuración geotécnica del subsuelo y 

topográficamente de la superficie sin descuidar la presencia de instalaciones o estructuras 

existentes que eventualmente puedan entorpecer o poner en riesgo el proceso de perforación. 

Respecto al proceso de perforación es de indudable valor el conocimiento preliminar de las 

características del material subyacente, pues este interviene de manera definitiva en el proceso 

de barrenación como puede apreciarse en la siguiente tabla: 
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Arena de duna 2 5 (NR) (NR) 6 5 5 5 3 1 

Arena suelta y grava 2 5 (NR) (NR) 6 5 5 5 3 1 

Arena movediza 2 5 (NR) (NR) 6 5 5 5 (NR) 1 

Cantos rodados 

sueltos, en abanicos 

fluviales o acarreos de 

glaciar. 

3 a 2 2 a 1 (NA) (NR) 5 2 a 1 1 1 (NR) 1 

Arcilla y limo. 3 5 (NR) (NR) 5 5 3 3 (NR) 3 

Lutita firme 5 5 (NR) (NR) 5 5 3 (NR) (NR) 2 

Lutita pegajosa 3 5 (NR) (NR) 5 3 3 (NR) (NR) 2 

Lutita quebradiza 5 5 (NR) (NR) 5 5 3 (NR) (NR) (NR) 

Arenisca mal 

cementada 
3 4 (NR) (NR) (NR) 4 4 (NR) (NR) (NR) 

Arenisca bien 

cementada 
3 3 5 (NR) (NR) 3 3 (NR) (NR) (NR) 

Nódulos de lidita 5 3 3 (NR) (NR) 3 5 (NR) (NR) (NR) 

Caliza 5 5 5 6 (NR) 5 5 (NR) (NR) (NR) 

Caliza con Nódulos de 

lidita 
5 3 5 6 (NR) 3 5 (NR) (NR) (NR) 

Caliza con pequeñas 

rajaduras 
5 3 5 6 (NR) 2 5 (NR) (NR) (NR) 

Caliza con pequeñas 

fracturas 
5 3 2 6 (NR) 2 5 (NR) (NR) (NR) 

Caliza cavernosa 5 3 a 1 2 5 (NR) 1 1 (NR) (NR) (NR) 

Dolomita 5 5 5 6 (NR) 5 5 (NR) (NR) (NR) 
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Basaltos en pequeñas 

capas en rocas 

sedimentarias. 

5 3 5 6 (NR) 3 5 (NR) (NR) (NR) 

Basaltos en gruesas 

capas 
3 3 4 5 (NR) 3 3 (NR) (NR) (NR) 

Basaltos muy 

fracturados (zonas de 

pérdida de circulación) 

3 1 3 3 (NR) 1 1 (NR) (NR) (NR) 

Rocas metamórficas 3 3 4 5 (NR) 3 3 (NR) (NR) (NR) 

Granito 3 3 5 5 (NR) 3 3 (NR) (NR) (NR) 

Tabla 3.- Rendimiento relativo de diferentes métodos de perforación. Castro y Guadarrama, 

2007. 

Simbología: 

NR= No recomendado 

NA= No aplicable 

       1= Imposible                       4= Medio 

       2= Difícil                              5= Rápido  

       3= Lento                              6= Muy rápido 

 

Gráfico N°20.- Perforación inicial. Felicidad Minguez, 2015. 

La perforación inicial o piloto debe efectuarse en todo lo largo de la ruta especificada en el 

proyecto, debiéndose verificar continuamente el rumbo de la misma mediante el empleo de una 

sonda situada cerca de la cabeza de perforación o mediante cualquier otro método ya que 

existen nuevas tecnologías en el mercado. 
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El proceso de perforación en la técnica PHD requiere, el empleo de un fluido de perforación 

que es inyectado a presión a través de la sarta de perforación y que tiene como función principal 

el proporcionar la fuerza hidráulica a la cabeza de barrenación para ejecutar el trabajo mediante 

rotación. 

Adicionalmente, el empleo de lodos de perforación debe cumplir con las funciones de 

estabilizar las paredes de excavación, enfriar la herramienta de perforación, reducir el 

rozamiento y arrastrar mediante un mecanismo de circulación continua, los recortes del 

material hacia la superficie. 

 

Gráfico N°21.- Perforación inicial. Felicidad Minguez, 2015. 

El proceso de barrenado se ejecuta mediante el empleo de herramientas adecuadas para cortar 

el suelo. Para llevar a cabo este proceso existe una gran cantidad de herramientas de ataque 

cuya selección más adecuada está en función de las condiciones del suelo que rijan la selección 

de la herramienta conveniente. 

3.6.3. El ensanchamiento de la perforación inicial 

Una vez alcanzado el punto de salida, la cabeza de perforación se remueve de la sarta y en su 

lugar se coloca un ensanchador, cuya función es agrandar el diámetro de la perforación inicial, 

que será halado por la máquina de barrenación. Este ensanchador puede ser también empujado 

por la maquinaria si es necesario realizar varios procesos de agrandamiento de la perforación. 
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Gráfico N°22.- Ensanchamiento de perforación. Felicidad Minguez, 2015. 

Desde luego es evidente que esta fase del procedimiento puede ser omitida si, para el diámetro 

de la tubería a colocar, es suficiente con la perforación inicial previamente efectuada. 

El objetivo de agrandar el diámetro de la perforación es el facilitar la colocación de la tubería. 

El criterio comúnmente aceptado para determinar el diámetro final del pozo de manera que 

facilite la instalación de la tubería se exhibe en la siguiente tabla: 

DIAMETRO DE LA 

TUBERIA (Dt) 

DIAMETRO DE LA PERFORACION 

FINAL (Do) 

< 8” Dt + 4” 

8 a 24” Dt + 12” 

>24” Dt + 15” 

Tabla N°4.- Relación entre el diámetro de la tubería y el de la perforación Horizontal, 

Directional Drilling Guidelines Handbook, 2002. 

3.6.4. La instalación de la tubería 

Cuando el barreno o pozo el diámetro adecuado para contener a la tubería, ésta es arrastrada 

por la maquinaria de perforación. La tubería normalmente está protegida con una película 
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anticorrosiva y se prueba hidrostáticamente, cuando es necesario, para garantizar su adecuado 

comportamiento. 

Durante este proceso, la tubería es sometida a una serie de cargas y esfuerzos los cuales es 

necesario estimar previamente (en la etapa de diseño) para no rebasar los correspondientes a 

los estados de falla de la misma. Estas acciones a considerar son tres: 

3.6.4.1. Tensión  

La tensión generada sobre la tubería se origina por tres factores principales que se presentan 

conforme la tubería se va introduciendo en la perforación: la fricción con el suelo debida al 

arrastre de la tubería, la fricción con el fluido de perforación y el peso efectivo (sumergido) de 

la tubería considerando lastres y capas de recubrimiento.  

El cálculo de esta fuerza de tensión no es fácil. La geometría de la ruta de la perforación 

dificulta este proceso por lo que es necesario realizar modelos que simplifiquen estos cálculos 

y aun así en el diseño del cruzamiento se deberá tener presente que las fuerzas de arrastre 

estarán afectadas por una gran cantidad de variables, muchas de las cuales dependen de las 

condiciones especificadas del sitio y de la experiencia del contratista de la perforación. 

Entre estas variables se tienen: 

• El diámetro del ensanchamiento de la perforación 

• La remoción de cortes 

• La estabilidad de las paredes de la perforación 

• Las propiedades de los suelos y rocas 

• Las propiedades del fluido de perforación 

• Las medidas de control de la flotación de la tubería 

Normalmente este problema puede ser resuelto si se tienen en mente las restricciones del propio 

proyecto por cuanto se refiere a la profundidad mínima que debe existir entre la clave del tubo 

y la calzada y el cálculo del radio mínimo. 
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Las cargas individuales que actúan en cada segmento pueden ser entonces determinadas y así 

la fuerza necesaria de tracción, y por lo tanto la selección de maquinaria, resultará ser la suma 

de las fuerzas de tensión calculadas, las cuales actúan en cada segmento de la tubería. 

3.6.4.1.1. Fricción por arrastre 

La fricción por arrastre entre la tubería y el suelo se determina multiplicando la fuerza que la 

tubería ejerce contra la pared de la perforación por un coeficiente de fricción adecuado. La 

experiencia indica que un valor razonable para el coeficiente de fricción es 0,30 para tuberías 

instaladas dentro de perforaciones ensanchadas llenas de fluido de perforación. 

Para segmentos rectos, el peso de la tubería puede ser determinado multiplicando la longitud 

del segmento por el peso unitario efectivo de la tubería y por el coseno del ángulo que forme 

el segmento recto con la horizontal. Para tramos curvos, el cálculo de la fuerza ejercida contra 

las paredes de la perforación es más complicado puesto que para estos segmentos, el cálculo 

debe involucrar a las variables geométricas adicionales junto con la rigidez del tubo. 

3.6.4.1.2. Fricción por el fluido de perforación 

Esta fricción ovacionada por el contacto entre la tubería y el fluido de perforación se determina 

multiplicando el área superficial externa de la tubería por un coeficiente de fricción apropiado 

con un fluido. Un valor razonable, resultado de experiencias previas, para este coeficiente es 

0,0017576739 Kg/cm2. 

3.6.4.1.3. Peso efectivo de la tubería 

Es el peso unitario de la sección a instalar menos el peso del fluido de perforación desplazado 

por la tubería. Este peso efectivo por lo común se expresa en unidades de peso por unidades de 

distancia (Kg/m). El peso unitario de la tubería debe incluir lastres y recubrimientos, 

especialmente si estos afectan significativamente al peso de la tubería.  

El cálculo del peso del fluido desplazado por la tubería requiere que la densidad del mismo sea 

conocida o supuesta, para instalaciones con PHD, la densidad del fluido de perforación puede 

variar de 1066,46 a 1318,09 Kg/m3 dependiendo del proporcionamiento de sus componentes. 
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3.6.4.2. Flexión  

Es el resultado directo de forzar la tubería a la geometría de la perforación efectuada tan pronto 

como es introducida. Para tubería de acero con juntas soldadas, este acomodo genera esfuerzos 

de tensión en la tubería que dependen del radio de curvatura, adicionalmente a los esfuerzos 

ocasionados por la rigidez del material contra las paredes de la perforación. El resultado de 

esto es la aparición de fuerzas normales a la superficie del tubo que afectan a las de tensión 

pues multiplican las fuerzas de fricción en todos aquellos puntos de contacto de  la tubería con 

las paredes de la perforación. 

3.6.4.3. Presión externa 

Se origina por diversas causas, entre las cuales se señalan la presión hidrostática debida al 

fluido de perforación y cuyo valor está en función del valor de la columna de fluido de 

perforación actuando sobre la tubería, la presión hidrocinética generada por el flujo del fluido 

de perforación y que puede ser estimada mediante el empleo de fórmulas de pérdidas de presión 

en flujos anulares. 

Esta presión producida por la acción del embolo generada por la instalación de la tubería dentro 

de la perforación y la presión de carga generada por la fuerza normal entre el área de contacto 

de la tubería con la pared de la perforación, resultante del forzar la tubería a la ruta de 

perforación, las cuales actualmente son difíciles de calcular y que deben ser estimadas por 

medio de un criterio ingenieril y de la experiencia. 

3.6.4.4. Criterios de diseño  

Se presentan a continuación los criterios para definir los esfuerzos impuestos a las tuberías de 

acero durante su instalación con la PHD. Estos criterios se soportan en lo establecido en las 

normas de diseño de la API Recommend Practice for Planning-Working Stress Design (API 

Recommended Practice 2ª-WSD). 

Además de analizar las fuerzas y esfuerzos resultantes de cada una de fuerzas señaladas 

anteriormente, debe considerarse su actuación o combinación de fuerzas que resulten de la 

interacción de las mismas. 
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3.6.4.4.1. Esfuerzos de tensión (ft). 

La tensión impuesta sobre una tubería circular durante la instalación con PHD se supone que 

actúa a través del centroide de la sección recta y por lo tanto, se encuentra uniformemente 

distribuida sobre esta acción. El esfuerzo de tensión es entonces el resultado de dividir la fuerza 

de tensión entre el área de la sección resta. El máximo esfuerzo de tensión admisible impuesto 

sobre la sección de tubería al ser jalada durante la instalación debe ser limitada al 90% del 

esfuerzo mínimo de fluencia especificado. 

3.6.4.4.2. Esfuerzo de flexión (fb) 

El esfuerzo de flexión que se presenta en la tubería es el resultado de forzarla para ser 

introducida en la perforación, conformándola  al radio de curvatura. Este esfuerzo de flexión 

puede ser calculado usando la siguiente ecuación: 

𝑓𝑏 =
(𝐸 ∗ 𝐷)

(2 ∗ 𝑅)
 

Ecuación N°1.- Esfuerzo de flexión. Castro y Guadarrama, 2007. 

Donde: 

fb = Esfuerzo de flexión longitudinal resultante en Kg/cm2 

E = Modulo de elasticidad del acero igual a 2100000 Kg/cm2 

D = Diámetro exterior nominal de la tubería, en cm. 

R = Radio de curvatura, en cm. 

El radio de curvatura típico empleado para definir la ruta de perforación en la ejecución de la 

técnica PHD es de 1200 veces el diámetro nominal de la tubería a instalar. Esta relación entre 

el diámetro de la tubería y el radio de curvatura se deriva de la práctica establecida para tuberías 

de acero más que de un análisis técnico. 
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La flexión impuesta sobre la sección de la tubería a instalar deberá ser limitada como se 

muestra. Estos límites están tomados de los criterios de diseño establecidos para miembros 

tubulares en estructuras portuarias y son aplicables a la instalación mediante PHD, debido a la 

similitud de las cargas en la tubería (ANSI/API 1993, pp 40-41). 

𝐹𝑏 = 0,75 ∗ 𝑓𝑦        𝑠𝑖     [
𝐷

𝑡
] ≤ [

1500000

𝑓𝑦
] 

Ecuación N°2: Esfuerzo de flexión. Castro y Guadarrama, 2007. 

𝑭𝒃 = [𝟎, 𝟖𝟒 −
(𝟏, 𝟕𝟒 ∗ 𝒇𝒚 ∗ 𝑫)

𝑬 ∗ 𝒕
] ∗ 𝒇𝒚    𝒔𝒊   

𝟏𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝒇𝒚
<

𝑫

𝒕
≤

𝟑𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝒇𝒚
 

Ecuación N°3: Esfuerzo de flexión. Castro y Guadarrama, 2007. 

𝐹𝑏 = [0,72 −
(0,58 ∗ 𝑓𝑦 ∗ 𝐷)

𝐸 ∗ 𝑡
] ∗ 𝑓𝑦     𝑠𝑖   

3000000

𝑓𝑦
<

𝐷

𝑡
≤ 3000000 

Ecuación N°4: Esfuerzo de flexión. Castro y Guadarrama, 2007. 

Donde: 

Fb  =  Esfuerzo de flexión máximo permisible en kg/cm2 

E  =  Modulo de elasticidad del acero igual a 2100000 kg/cm2 

D  =  Diámetro exterior nominal de la tubería, en cm. 

fy  =  Esfuerzo mínimo permisible de fluencia en kg/cm2 

t  =  Espesor de la pared del tubo en cm. 

La relación entre el radio de curvatura y el diámetro nominal de la tubería ha sido desarrollada 

durante años en la industria de la PHD y está basada en la experiencia.   De manera general, la 

determinación del radio de curvatura mínimo usando el criterio del esfuerzo limite puede ser 
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sustancialmente menor que 1200 veces el diámetro nominal de la tubería. Debido a esto, se 

recomienda que el esfuerzo límite de flexión no rija el diseño de la geometría de la perforación 

por cuanto al radio de curvatura se refiere, aunque desde luego, deberá ser considerado, junto 

con los otros criterios de esfuerzos limite, para la determinación del radio de curvatura mínimo 

permisible. 

3.6.4.4.3. Esfuerzo circular por presión externa (fh) 

Los miembros tubulares de pared delgada, tales como las tuberías de acero, pueden fallar por 

estrangulamiento o colapso cuando se encuentran bajo la influencia de esfuerzos circulares 

externos. La fórmula tradicional establecida por Timoshenko para el cálculo de los espesores 

de pared requeridos para prevenir el colapso alrededor de una tubería de acero es la siguiente:  

𝑡 =
𝐷

12,3 ∗ [864 ∗
𝑃𝑒𝑥𝑡

𝐸 ]
 

Ecuación N°5: Esfuerzo circular. Castro y Guadarrama, 2007. 

Donde: 

Pext = Presión externa uniforme en Kg/cm2 

Debido a que tubería de una sección instalada con la técnica PHD no necesariamente es 

perfectamente circular y puede estar sujeta a flexión y cargas dinámicas, se debe aplicar un 

factor de seguridad que sea conservador en la determinación del espesor de la pared al usar la 

Ecuación N°5. De manera general, la relación diámetro / espesor de pared no deberá exceder 

de 60 (valor adimensional), aunque es posible tener relaciones D/t mayores que este valor si 

existe un elevado nivel de confianza en los cálculos del análisis de colapso o a la tubería se le 

aplicará una presión interna que contrarreste el efecto de la presión externa durante su 

instalación. 

Al igual que en la flexión, el esfuerzo circular debido a una presión externa puede ser revisado 

usando los criterios establecidos para miembros tubulares en estructuras portuarias. Las 

formulas aplicables son presentadas a continuación (ANSI/API 1993, pp 41-42): 
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𝑓ℎ = 𝑒𝑥𝑡 ∗
𝐷

2 ∗ 𝑡
 

Ecuación N°6: Esfuerzo circular debido a la presión externa. Castro y Guadarrama, 2007. 

𝐹ℎ𝑒 = 0,88 ∗ 𝐸 ∗ [
𝑡

𝐷
]

2

     

Ecuación N°7.- Esfuerzo circular. Castro y Guadarrama, 2007. 

𝑭𝒉𝒄 = 𝑭𝒉𝒆                           𝑷𝒂𝒓𝒂 𝑭𝒉𝒆 ≤ 𝟎, 𝟓𝟓 ∗ 𝒇𝒚 

Ecuación N°8: Esfuerzo circular. Castro y Guadarrama, 2007. 

𝐹ℎ𝑐 = 0,45 ∗ 𝑓𝑦 + 0,18 ∗ 𝐹ℎ𝑒        𝑃𝑎𝑟𝑎 0,55 ∗ 𝑓𝑦 < 𝐹ℎ𝑒 ≤ 1,6 ∗ 𝑓𝑦 

Ecuación N°9: Esfuerzo circular. Castro y Guadarrama, 2007. 

𝐹ℎ𝑐 =
1,31 ∗ 𝑓𝑦

[1,15 + (
𝑓𝑦

𝐹ℎ𝑒
)]

      𝑃𝑎𝑟𝑎 1,6 ∗ 𝑓𝑦 < 𝐹ℎ𝑒 ≤ 6,2 ∗ 𝑓𝑦 

Ecuación N°10: Esfuerzo circular. Castro y Guadarrama, 2007. 

𝐹ℎ𝑐 = 𝑓𝑦                             𝑃𝑎𝑟𝑎 𝐹ℎ𝑒 > 6,2 ∗ 𝑓𝑦  

Ecuación N°11: Esfuerzo circular. Castro y Guadarrama, 2007. 

Donde: 

fh = Esfuerzo circular debido a la presión externa, en lb/in2 

Fhc = Esfuerzo circular elástico de estrangulamiento, lb/in2 

Al emplear las formulas anteriores, el esfuerzo circular debido a una presión externa uniforme 

deberá limitarse al 60% del esfuerzo circular crítico de estrangulamiento. 
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3.6.4.4.4. Esfuerzos de instalación combinados 

La peor condición o la más crítica de esfuerzos para la tubería estará localizada en donde se 

presente la combinación más desfavorable de tensión, flexión y presión circular externa. Esto 

no es fácil pues no siempre resulta obvio establecer esta ubicación a partir de la inspección del 

perfil de perforación, puesto que la interacción de las tres condiciones de carga normalmente 

no es intuitiva.  

Para asegurarse que el punto con la peor condición este aislado, puede ser necesario realizar un 

análisis combinado para diferentes ubicaciones a lo largo de la perforación de las que se tenga 

sospecha. En general, los mayores esfuerzos ocurrirán en los puntos donde el radio de flexión 

se encuentre más forzado: de tensión (cerca del punto de entrada) y de carga hidrostática (en el 

punto más profundo). 

Este análisis puede comenzarse con la revisión  de la tensión axial y flexión de acuerdo con el 

siguiente criterio limite. El criterio esta tomado de prácticas establecidas para el diseño de 

miembros tubulares en estructuras portuarias con un incremento proporcional en la tensión 

admisible para hacerlo consistente con la practica establecida en la industria de la PHD 

(ANSI/API 1993, p 42). 

𝑓𝑡

(0,9 ∗ 𝑓𝑦)
+

𝑓𝑏

𝐹𝑏
≤ 1 

Ecuación N°12: Esfuerzo combinados. Castro y Guadarrama, 2007. 

Donde: 

ft = Esfuerzo de tensión, en lb/in2 

La interacción total de los esfuerzos de tensión axial, flexión y presión circular externa deberán 

ser limitadas según el siguiente criterio (ANSI/API 1993, PP. 43-44; PRC 1995, p.47). 

𝐴2 + 𝐵2 + 2 ∗ 𝑣 ∗ |𝐴| ∗ 𝐵 ≤ 1 

Ecuación N°13: Esfuerzo combinados. Castro y Guadarrama, 2007. 
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Donde: 

A    es igual a: 

   
[(𝑓𝑡+𝑓𝑏+0,5∗𝑓ℎ)∗1,25]

𝑓𝑦
 

B    es igual a: 

1,5 ∗ 𝑓ℎ

𝐹ℎ𝑐
 

v  = Relación de Poisson, igual a 0,3 para acero (ASME/ANSI 1986, P. 28).  

Debe tenerse presente que la condición de falla que satisfaga la inecuación presentada 

previamente, no significa que la tubería necesariamente fallara por estrangulamiento o sobre-

esfuerzo. Lo que realmente indica es que el estado combinado de esfuerzos coloca al diseño en 

un rango donde algunos especímenes probados bajo estados de esfuerzos similares han sido 

definidos como susceptibles a la falla. 

3.7. MAQUINARIA, EQUIPO ADICIONAL Y COMPLEMENTOS 

La perforación horizontal dirigida necesita de un equipo y maquinaria especializada al igual 

que otros procesos constructivos especializados.  

El equipo necesario para ejecutar la perforación horizontal dirigida o direccional generalmente 

se compone de: 

• La máquina de perforación. 

• Lodo de perforación. 

• Equipo adicional de apoyo como tanques de mezclado y almacenamiento, y bombas de 

entrega. 
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3.7.1. La máquina de perforación 

La maquinaria utilizada en la perforación horizontal dirigida es tan variada como variados son 

los fabricantes de las mismas. El tamaño de estas máquinas comprende desde equipos 

compactos para la instalación de tuberías de pequeños diámetros y distancias cortas, hasta 

equipos muy grandes capaces de instalar por varios kilómetros tuberías de gran diámetro. La 

selección del equipo a emplear estará en función de la tracción necesaria para instalar la tubería 

en la perforación. De igual manera existe una amplia variedad de herramientas de ataque, 

ensanchadores y sistemas de direccionamiento. 

De manera general, todas estas máquinas poseen tres funciones principales: rotación (torque), 

fuerza de empuje y fuerza de tracción. La clasificación estandarizada de estos equipos 

normalmente se basa en su capacidad de tracción expresada en libras-fuerza, aunque en algunas 

ocasiones se hace mayor énfasis en su capacidad de torque, expresada en libras-pie. 

TAMAÑO 

Tracción - 

Empuje 
Torque Bombeo 

lbs lbs.ft (gpm) 

Pequeña Hasta 40000 Hasta 40000 Hasta 75 

Mediana 
de 40000 a 

100000 
de 40000 a 20000 De 50 a 200 

Grande Más de 100000 Más de20000 Más de 200 

Tabla N°5.- Clasificación, máquinas de perforación. Willoughby D. A., 2004. 

Los equipos de perforación direccional empleados normalmente son equipos de perforación 

autopropulsados, montados sobre orugas y que no requieren de mayores preparaciones para la 

ejecución de perforaciones más que la localización de los puntos, sobre la superficie de entrada 

y salida, a diferencia de los llamados topos de perforación horizontal, los cuales requieren la 

elaboración de excavaciones en cajón en los puntos de comienzo y fin de la perforación y a la 

profundidad de instalación la cual es eminentemente en línea recta con grandes limitaciones en 

el direccionamiento para sortear diferentes obstáculos. 
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Gráfico N°23.- Sistema de carga de tramos. Zemin Arastrima Merkezi, Corp., 2015. 

Independientemente de lo anterior, existen dos características esenciales en cualquier tipo de 

máquina de perforación direccional, la primera es el rack de empuje o impulso, el cual empuja 

a la sarta de perforación a través del suelo para crear la perforación piloto y posteriormente 

hala la tubería a instalar a través de la perforación previamente elaborada durante la operación 

de ensanchamiento. Las inclinaciones típicas de este rack de empuje varían dependiendo el 

quipo empleado pero normalmente se encuentran entre 10º y 20º respecto a la horizontal, la 

segunda características es el motor y el sistema para hacer rotar la sarta de perforación y así 

proporcionar el torque adecuado.  

Las máquinas de perforación  también pueden ser clasificadas en dos grandes tipos unidades 

auto-contenidas y unidades remotas. Las maquinas auto-contenidas tienen la unidad de 

potencia, la sarta  de perforación y el rack montados en el chasis. Las unidades remotas poseen 

la unidad de potencia unida permanentemente a una cama o tráiler y tiene  mangueras 

hidráulicas para transmitir la potencia generada a la sarta de perforación. Cabe señalar que las 

unidades auto-contenidas son más populares debido a la facilidad de transporte y operación. 

Algunas máquinas auto-contenidas poseen tanques de mezclado y bombeo para el fluido de 

perforación, junto con los sistemas de potencia, válvulas y sistemas de control, de manera 

adicional, a estos equipos se les puede añadir sistemas de mezclado y bombeo. 

Las capacidades de las máquinas de perforación horizontal varían considerablemente 

dependiendo del tipo de suelo a través del cual se llevara a cabo el proceso de perforación. De 

manera general los suelos arcillosos homogéneos son los suelos más favorables para la 
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aplicación de la técnica PHD, en tanto que los suelos arenosos pueden presentar problemas, 

especialmente si se encuentran debajo del nivel freático. Los suelos gravosos pueden ser muy 

difíciles de perforar. Los motores accionados por lodos (mud motors), pueden ser empleados 

para para conducir las cabezas de perforación en rocas y algunos pequeños equipos de 

perforación están especialmente diseñados para trabajar en rocas.  

Una manera de mejorar el desempeño de los equipos de perforación cuando sean empleados 

en suelos duros es hacer uso de sistemas de percusión en combinación con la fuerza de empuje 

y rotación propios de la máquina. Esta percusión puede ser generada por un martillo neumático 

integrado al equipo y transmitida a través de la sarta de perforación, o mediante un martillo 

neumático colocado en la cabeza de la perforación. 

3.7.1.1. Herramientas de perforación  

Debido a la enorme variedad con la que se presentan los suelos en la naturaleza, no únicamente 

en su composición, sino en su interacción, además de considerar que las condiciones de los 

suelos usualmente no son homogéneos a lo largo de  toda la ruta de perforación, la selección 

del tipo de herramientas más adecuadas, en las etapas de perforación y ensanchamiento, es de 

suma trascendencia.  

Actualmente existen en el mercado una gran variedad de herramientas de ataque que están 

diseñadas para diversas condiciones en las que puede encontrarse el suelo en el momento de 

realizar la operación  de perforación. 

Las tablas mostradas a continuación deben manejarse con reservas; estas únicamente pretenden 

establecer o normar un criterio de selección general. Adicionalmente deberán verificarse las 

especificaciones técnicas de otros fabricantes para las condiciones de los suelos de naturaleza 

similar a los aquí mostrados.  

El desempeño real de las herramientas seleccionadas puede variar en función de las variedades 

de los suelos, de las condiciones subterráneas, de la experiencia del operador y de otros factores 

que condicionen a la perforación por realizar. 

Selección de herramientas de perforación: 
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TIPO DE HERRAMIENTA 

CONDICIÓN DEL 

SUELO 

NOMBRE 

COMERCIAL 

IMAGEN 

REFERENCIAL 
A B C D E F G 

HERRAMIENTA PLANA 

Estándar 

  

  

3 5 3 1 1 1 1 

Hardface 

  

  

5 5 4 3 1 1 1 

Chevron II 

 

 
  

3 4 5 3 1 1 1 

Shark  2 2 5 4 1 1 1 
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VCT 

  

  

3 4 4 4 1 1 1 

VCP 

  

  

2 3 5 5 2 1 1 

VCTT 

  

  

2 3 5 5 2 1 1 

HERRAMIENTA DE PUNTA 
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TriHawk I 

 

  

1 3 4 4 5 2 1 

TriHawk II 

  

  

2 3 5 3 3 1 1 

TriHawk III 

   

2 3 5 4 5 3 1 

TriHawk IV 

 

   

1 2 2 4 4 3 1 

TriHawk V  3 3 3 5 2 1 1 
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HERRAMIENTA CONICA 

AS4 Standard 

 

  

1 1 1 2 4 5 5 

AS4 Bala 

  

  

1 1 2 2 5 5 4 

AS6 

  

  

1 1 2 2 4 5 5 

  1 1 1 2 4 5 5 
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RS6 

Suave/Mediana 

 

RS6 Dura 

  

  

1 1 1 2 4 5 5 

Tabla N°6.- Guía de selección de herramienta  de perforación (Drill bit tool). Catalogo 

Vermeer Inc., 2012. 

Selección de herramientas de ensanchamiento  

TIPO DE HERRAMIENTA 

CONDICIÓN DEL 

SUELO 

NOMBRE 

COMERCIAL 
IMAGEN REFERENCIAL A B C D E F G 

HERRAMIENTA PLANA 

Wing - Cutter 

  

 

4 4 5 2 1 1 1 

Wing / Bell 

Mixer 
  2 2 5 2 1 1 1 
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Helical 

  

  

5 5 5 1 1 1 1 

Bell w / teeth 

 

 
  

2 2 2 4 2 1 1 

Fluted / Shark 

 

 

3 3 4 4 2 1 1 

Tabla N°7.- Guía de selección de herramienta  de ensanchamiento (Reamer tool). Catalogo 

Vermeer Inc., 2012. 

Cada una de las herramientas mostradas posee sus correspondientes dispositivos de 

acoplamiento con la sarta de perforación. Las referencias señaladas se explican como sigue: 
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• 1 = No recomendado 

• 2 = Puede ser empleado 

• 3 = Suficiente 

• 4 = Bueno 

• 5 = Adecuado 

Nomenclatura de condiciones del suelo 

CONDICIONES DEL 

SUELO CARACTERISTICAS 

A Arenoso 

Arenas, arenas limosas; en general cualquier 

tipo de suelo donde la arena sea el 

componente principal. 

B 
Arcilloso / 

Limoso 

Arcillas, limos, mezclas de arcillas y limos, 

en general cualquier tipo de suelos de 

consistencia suave a media que poseen 

humedad. 

C  
Seco / 

Compactado 

Suelos cementados o compactados con trazas 

de arcillas, arcillas secas; en general 

cualquier tipo de suelo compactado. 

D 

Conglomerados 

/ formaciones 

fracturadas 

Conglomerados, gravas, depósitos glaciales; 

en general cualquier tipo de roca no 

consistente. 

E Roca suave 

Areniscas, lutitas, calizas blandas, caliche; 

rocas con resistencia a la compresión hasta 

8000 psi (552 bar). 

F 
Roca 

intermedia 

Calizas intermedias, lutitas; rocas con 

resistencia a la compresión entre 8000 y 

15000 psi (522 a 1034 bar). 

G Roca dura 
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Calizas duras, granitos, esquistos; cualquier 

roca con resistencia a la compresión arriba de 

15000 psi (1034 bar). 

Tabla N°8.- Nomenclatura condiciones del suelo. Castro y Guadarrama, 2007. 

3.7.1.2.  Sartas de perforación 

Las sartas de perforación, también conocidas como tubería de perforación requieren poseer 

características específicas; deben tener la suficiente resistencia longitudinal para soportar el 

empuje y tracción producto de la operación de la máquina de perforación, suficiente resistencia 

a la torsión para soportar el torque proporcionado por la máquina y ser además lo 

suficientemente flexible para permitir los cambios de dirección de la perforación. 

Adicionalmente, deben ser lo más ligeras de modo que facilite su transporte y manejo además 

de resistir los efectos de la abrasión. 

La longitud de estos elementos está en función del tipo de máquina de perforación empleada y 

del espacio disponible de manera común los equipos de perforación empleados en la técnica 

PHD usan sartas de entre 4 y 5 metros de longitud. Las uniones entre sartas normalmente son 

roscadas aunque existen modelos de tipo bayoneta (machihembrados). 

3.7.1.3. Sistema de guía 

Tanto la ubicación de la herramienta de ataque como la información necesaria para guiar a todo 

el sistema a lo largo de la ruta de perforación pre-establecida son proporcionadas por un sistema 

de localización conocido como sistema de guía y que normalmente se ubica detrás de la 

herramienta seleccionada, el cual mediante el empleo de un equipo de detección adecuado 

(generalmente por ondas de radio) permite establecer su ubicación y posibilitando la 

verificación de la perforación efectuada. Este sistema de guía se coloca en un comportamiento 

especialmente diseñado para protegerlo de los golpes y los incrementos en la temperatura que 

se presentan durante el proceso de perforación y que por lo común forma parte del cuerpo de 

la herramienta de perforación. 

3.7.2. El lodo de perforación  
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Es un fluido compuesto por agua y un tipo especial de arcilla conocida como bentonita el cual 

es bombeado a través de la sarta de perforación mientras se ejecuta el proceso de barrenación. 

Su composición se ajusta conforme cambian las exigencias de la perforación por cuanto a 

profundidad y naturaleza de los materiales encontrados. 

Como se ha mencionado en líneas anteriores, las principales funciones con las que debe cumplir 

el lodo de perforación son: 

• Estabilizar las paredes de la perforación. 

• Enfriar la herramienta de ataque. 

• Formar un recubrimiento delgado e impermeable contra la pared de la perforación que 

no permite la filtración de agua en la formación geológica. 

• Permitir la formación de agentes densificantes. 

• Remover los escombros resultados de la perforación y transportarlos hacia la superficie.  

• Soportar parte del peso del taladro. 

• Proporcionar potencia hidráulica a la herramienta de perforación. 

Al hablar de lodos de perforación debemos recordar a Hallan N. Marsh quien en 1931, señalo 

que el tema de los lodos de perforación suena tan simple, poco importante y poco interesante, 

que no ha recibido la atención especial que merece, por lo menos en lo que a perforación de 

pozos se refiere, a pesar de ser un componente vital en la eficiencia y eficacia de cualquier 

proceso de perforación subterránea. 

Durante el proceso de perforación, un factor crítico de éxito en la ejecución es el control que 

sobre esta perforación se tenga excepto algunos casos aislados donde no es necesario el empleo 

de agentes estabilizantes (barrenaciones en roca), de manera común se requiere de un 

cuidadoso diseño que contemple las condiciones más desfavorables del suelo con objeto de 

establecer las propiedades que habrá de cumplir la mezcla. 
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Las propiedades que debe satisfacer una mezcla de lodos de perforación se detallan a 

continuación (estas propiedades son requeridas para los pozos verticales que habrán de alojar 

a pilas de cimentación, sin embargo algunas propiedades son también aplicables a la técnica 

PHD).  

PROPIEDADES 

RANGO DE 

RESULTADOS METODO DE 

ENSAYE 
 A 20º C 

Densidad del lodo 

antes del colado, a 30 

cm del fondo de la 

perforación, lb/pie3  

  

Balanza de lodos       

ASTM D 4380 

  

  

  

Lodos minerales   

(bentonita/attapulgita)   

    

a. Diseño por fricción 85, máximo (1,36 x 103) 

b. Diseño por punta 70, máximo (1,12 x 103) 

    

Lodos con polímeros   

    

a. Diseño por fricción 64, máximo (1,36 x 103) 

b. Diseño por punta 64, máximo (1,36 x 103) 

Viscocidad Marsh, 

sec/gt (seg/lt) 

  

Cono Marsh y Copa 

API-RP13B-1, Sección 

2 

  

    

a. Lodos minerales 26 a 50 (27 a 53) 

b. Lodos con polímeros 40 a 90 (42 a 95) 

Contenido de arena en 

volumen, % antes del 

colado, a 30 cm del 

fondo de la perforación 

  

ASTM 4381 

  

  

  

    

Lodos minerales 

(bentonita/attapulgita) 

  

  

    

a. Diseño por fricción 20 máximo 

b. Diseño por punta 4 máximo 

    

Lodos polímeros   

    

a. Diseño por fricción 1 máximo 

b. Diseño por punta 1 máximo 



 

85 
 

    

pH durante la 

excavación 7 a 12 ASTM D 4972 

Tabla N°9.- Propiedades de lodos de perforación. Manual de cimentaciones profundas 

SMMS, 2001. 

Las componentes más importantes de los lodos de perforación son cuatro: 

• Bentonita. Es una arcilla de tipo montmorilonitica, cuya expresión química es 

(0H)4.Si8Al4O20.NH2O, y que se origina de la descomposición química de las cenizas 

volcánicas. Este tipo de arcilla depende del catión de intercambio pudiendo ser sódica 

(Na) o cálcica (Ca). 

• Agua. La misma debe cumplir con los requisitos necesarios para elaborar hormigón, 

excepto que para los lodos de perforación puede usarse agua salada o agua marina en 

cuyo caso se añadirá a la bentonita un aditivo estabilizante del tipo CMC (carboxi-

metil-celulosa) que aumenta la viscosidad de la mezcla. Con este tipo de agua también 

puede ser empleado un polímero con características coloidales de origen orgánico e 

inorgánico. 

• Agentes controladores. En ciertas ocasiones y aplicaciones se usa sulfato de bario más 

conocido como  barita, en ocasiones cuando sea necesario modificar ciertas propiedades 

del lodo como es su densidad aunque su uso ocasiona efectos adversos como la perdida 

de estabilidad coloidal. 

• Polímeros. El alto costo del principal componente de los lodos, la bentonita ha 

originado el desarrollo de nuevos materiales coloidales, los cuales consisten 

principalmente en polímeros orgánicos de cadena larga o de sales de silicatos 

inorgánicos que representan ciertas ventajas como facilidad en la preparación y control, 

mayor rendimiento por el elevado número de reúsos, su uso en volumen representa del 

10 al 20 % del volumen correspondiente de bentonita, se pueden usar con agua salada 

o agua de mar sin afectar sus propiedades coloidales. Los polímeros pueden ser 

omitidos en determinados casos, cuando por ejemplo el diámetro de la perforación es 

pequeño, de otro modo son usados como aditivo en las mezclas de perforación con 
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objeto de inhibir reacciones desfavorables de las arcillas o calizas presentes en el suelo, 

además de proporcionar lubricación, aumentar la viscosidad y controlar la perdida de 

agua. 

Las principales propiedades de la bentonita se muestran en la siguiente tabla: 

PROPIEDAD MONTMORILONITA ATTAPULGITA 

Catión de intercambio Na Ca H 

Limite liquido (%) 710 510 270 

Limite plástico (%) 54 81 150 

Índice de plasticidad (%) 656 429 120 

Límite de contracción 

(%) 99 105 76 

Tabla N°10.- Propiedades de la bentonita. Manual de cimentaciones profundas SMMS, 2001. 

Para preparar la mezcla del lodo de perforación deben tenerse en cuenta las características 

principales del estrato más desfavorable o crítico para la construcción del cruce direccional. La 

tendencia al colapso del estrato critico se hace evidente tomando en cuenta las características 

mecánicas del material componente y de como el agua afecta su comportamiento. 

TIPO DE SUELO 
TENDENCIA DEL COLAPSO 

Suelo seco Suelo con agua 

Arcilla No 

Limo Usualmente no Algo 

Arena limosa Algo Apreciable 

Arena fina, húmeda Apreciable 

Apreciablemente 

alta 

Arena gruesa 

Apreciablemente 

alta Alta 

Grava arenosa Alta Muy alta 

Grava  Muy alta Muy alta 

Tabla N°11.- Tendencia al colapso. Manual cimentaciones profundas SMMS, 2001. 

Dentro de estas propiedades señalas en la tabla anterior la viscosidad de Marsh que se define 

como el tiempo en segundos que transcurre durante el escurrimiento de 946 cm3 de mezcla de 

lodo a través de un orificio calibrado ubicado en el extremo inferior de un cono Marsh. Como 
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referencia se tiene que el agua destilada a 22º C presenta una viscosidad Marsh 26 seg. 

Aproximadamente. 

Los tipos de suelos de conformidad con las descripciones indicadas en el SUCS 

No    =  Superficie estable pero no indefinidamente 

Algo    =  El descascaramiento se puede producir en cualquier momento 

después de la exposición de la superficie. 

Apreciable   =  El colapso puede ocurrir en cualquier momento 

Alta a muy alta  =  La excavación fallará en cualquier momento 

El tipo de suelo que se encuentre de forma predominante en el estrato crítico se correlacionara 

con la viscosidad Marsh mínima necesaria según se presenta a continuación: 

TIPO DE SUELO 
VISCOCIDAD MARSH (s/946 cm3) 

Excavación en 

seco 

Excavación con nivel 

freático 

Arcilla 27 - 32 - 

Arena limosa, arena 

arcillosa 
25 - 29 - 

Arena con limo 32 - 27 38 - 43 

a. fina a gruesa 38 - 43 41 - 57 

b. y grava 42 - 47 55 - 65 

Grava  46 - 52 60 - 70 

Tabla N°12.- Correlación de las propiedades del suelo con la viscosidad Marsh. Manual de 

cimentaciones profundas SMMS, 2001. 

Con lo expuesto, el procedimiento de dosificación de los lodos de perforación sea de la 

siguiente manera: 

• Controlar y verificar el pH del agua a emplear adicionando si fuese necesario 

bicarbonato de sodio para ajustar el Ph de modo que su valor se localice entre 8 y 9. 
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• Determinar la porción de suelo no coloidal necesaria para la estabilidad de la paredes 

de la excavación. 

• Seleccionar la viscosidad Marsh en función del tipo del suelo predominante. 

• En función a la tabla Nº 12 Limites de control para las propiedades del lodo, para diseño 

(según Xanthacos, 1979), establecer los límites de control aplicables. 

• Establecer si se requieren agentes de control como barita, polímeros, controladores de 

perdida de fluido, etc. 

• La fase de dosificación consiste en estimar las cantidades de bentonita, la fracción no 

coloidal y agentes de control en caso de ser necesarios. 

• Vigilar durante todo el proceso el grado de viscosidad y pH de mezcla. 

FUNCIÓN 
A B 

C 
D 

E 
F 

G 
H 

% kg/m3 Centip Lib/pie3 % 

Soporte > 3 - 4 > 1,03 > 1,03   

D
ep

en
d
e 

d
el

 t
ip

o
 d

e 
su

el
o
. 

    > 1 

Sellado > 3 - 4           1 

Arrastre de recorte > 3 - 4       

> 12 - 

15     

Desplazamiento de 

concreto 
> 3 - 4 < 1,25 < 1,25 < 20 

    

< 23  

Separación de los 

no coloidales 
            

< 30 

Bombeo               

Limpieza fisica < 15   < 1,25       < 25 

Limites > 3 - 4 > 1,03 > 1,03 < 20 

> 12 - 

15 

> 12 - 

15 > 1 

< 15 < 1,25 < 1,25       < 25 

Tabla N°13.- Limites de control para las propiedades del lodo, para diseño. Xanthacos, 1979. 

• A Contenido de bentonita promedio. 

• B Peso Volumétrico 
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• C Densidad 

• D Viscosidad plástica 

• E  Viscosidad Marsh 

• F Resistencia del gel 10 min 

• G pH 

• H Contenido de arena 

El tiempo necesario para que la bentonita se encuentre totalmente hidratada está en función del 

proceso de mezclado. Este tipo de proceso se considerará adecuado si la resistencia mínima del 

gel es de 36 dinas/cm2 determinada con el viscosímetro rotacional. Es importante que durante 

el proceso de fabricación del lodo no deben existir grumos en la mezcla. Debido a la habilidad 

de la bentonita para absorber agua, ésta debe incorporarse gradualmente al equipo de mezclado 

a través de la descarga de agua, empleando un cono dosificador y, una vez incorporada al agua, 

recircular un par veces para posteriormente llevaría a un tanque de almacenamiento de modo 

que continúe su hidratación y expansión.  

Para determinar con precisión la cantidad de bentonita que debe mezclarse con agua, para 

obtener un lodo con características dentro de los rangos establecidos, es necesario efectuar 

pruebas con diferentes concentraciones. En la siguiente tabla se enumeran valores que sirven 

de inicio para la correcta dosificación de lodos bentoníticos: 

kg de 

bentonita / m3 

de lodo 

% de 

bentonita 

Densidad 

(kg/cm3) 

Viscosidad 

Marsh cps 

0 0 1000 27 1,00 

20 2 1010 28 1,10 

30 3 1020 30 2,20 

40 4 1025 35 3,70 

50 5 1035 40 6,60 

60 6 1035 40 12,00 

70 7 1040 45 19,00 

80 8 1045 55 35,00 

90 9 1070 60 68,00 

100 10 1078 70 92,00 

Tabla N°14.- Dosificación típica de lodo bentonítico. Soilmec, 2008. 
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3.7.3. Equipo adicional de apoyo. 

El equipo adicional utilizado en la perforación horizontal dirigida lo constituye el sistema de 

mezclado, almacenamiento y bombeo, todos ellos relacionados íntimamente con el lodo de 

perforación. Podemos establecer categóricamente que sus características son tan importantes 

como el mismo lodo de perforación. 

Los tanques de mezclado y almacenamiento por lo general son tanques de polipropileno los 

cuales presentan en el mercado en diversos tipos y tamaños. La selección de los mismos 

dependerá del tipo de perforación que se vaya a realizar. Se deben considerar aspectos como: 

que tan efectivo pueden mantener el sistema de lodos en función de la demanda a partir de las 

condiciones de la perforación y que tan fácil resulta limpiarlos una vez que los trabajos han 

sido finalizados. 

La sistema de bombeo que se utilizara para el bombeo de los lodos, requiere que la bomba 

trabaje a alta presión con un bajo volumen de lodos, cuya presión de entrega varié de 200 a 

1500 PSI. La planeación adecuada de la perforación determinara la cantidad total de fluido 

requerido para la etapa de perforación o ensanchamiento. 

 

Gráfico N°24.- Equipos adicionales. Felicidad Minguez, 2015. 

3.8. CONSIDERACIONES ADICIONALES 

3.8.1. Geotécnicas 
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Los datos que se obtengan de los resultados de los ensayos descritos anteriormente, solamente 

permiten elaborar parte del modelo total geotécnico. 

Para que la información y datos obtenidos tengan validez y sean útiles, tanto diseñadores como 

constructores deben tener un enfoque claro de las variaciones tanto verticales como 

horizontales de los diferentes estratos y depósitos subterráneos a lo largo de la alineación de la 

PHD. El conocimiento  de los cambios de estratos es crítico para lograr un óptimo diseño de la 

perforación. 

Por ejemplo en el caso de estratos de suelos aluviales, es una característica típica de este tipo 

de suelo que varié su composición y consistencia en distancias no tan largas. Cuando este caso 

se presente o sean identificadas, se deberá cambiar la ruta de perforación para evitar o 

minimizar la longitud de perforación a través de este tipo de suelo cambiando ya se el 

alineamiento vertical o variando la trayectoria horizontal.  

La presencia de rellenos también es de consideración, especialmente si afectan el trazo de la 

perforación. El cómo afecten estas condiciones del suelo al proyecto dependerá de la naturaleza 

del mismo y de cuanta longitud interfiera con el alineamiento. 

Para tomar en cuenta estas variaciones es recomendable que el estudio geotécnico muestre 

como estas situaciones podrían afectar a la perforación y que medidas de mitigación podrían 

realizarse. 

La interpretación de datos, resultados e información de los estudios geotécnicos realizados 

previamente debe ser capaz de permitir hacer las siguientes consideraciones: 

• Diseño de la ruta de perforación.- La principal característica de esta técnica que la 

diferencia de las demás técnicas de construcción sin zanja, es la capacidad de dirección 

que permite que las tuberías sean instaladas a lo largo de alineaciones curvas tanto 

verticales como horizontales. Sin embargo esta característica de cambiar de dirección 

permite evitar áreas problemáticas, es mejor evitar en lo posible curvaturas en lo que 

sea posible. Cuando la necesidad de perforar en curva sea necesaria deberá tomar muy 

en cuenta la consistencia y la densidad de los suelos presentes. 
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• Profundidad mínima de cobertura.- Cuando no exista instalaciones previas en la zona, 

normas constructivas o regulaciones locales, la profundidad mínima de cobertura para 

la instalación de tuberías con PHD deberá ser la suficiente para proporcionar una 

medida de protección contra levantamientos en la superficie y la generación del 

fenómeno de hidrofractura.    

Por lo general estos fenómenos se deben más a técnicas inapropiadas de construcción 

que a las mismas condiciones geotécnicas del sector, sin embargo, estas últimas forman 

son importantes en la evaluación del riesgo para la ocurrencia de estos fenómenos. El 

levantamiento de la superficie ocurre cuando el constructor perfora con una velocidad 

alta a la recomendada para cada tipo de suelo, y el suelo perforado es trasladado y 

compactado en lugar de mezclarlos con el lodo de perforación y transportarlos a la 

superficie. Para prevenir que esto no ocurra se deben calcular las velocidades de avance 

de la perforación, esto se logra en base a las experiencias previas. 

• El fenómeno de la hidrofractura.- Ocurre cuando la presión producida por los lodos de 

perforación sobre las paredes de la excavación excede la capacidad del suelo de 

contenerlos, resultando en la fractura de la masa del suelo y permitiendo a los lodos 

fluir a través de estas fracturas. Los principales factores que pueden contribuir para que 

esto ocurriera son: 

• La presencia de rutas de drenaje hacia la superficie, como grietas por 

contracción, rellenos granulares de instalaciones existentes, cimentaciones 

profundas como pilotes o pilas. 

• La longitud de perforación, ya que a mayores distancias se necesita 

mayores presiones para empujar el flujo de lodos y mantener estables la 

paredes de la excavación. 

• Cuando el alineamiento vertical presenta grandes profundidades ya que 

estas producen  considerables presiones hidrostáticas. 
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• Se podrían producir bloqueos debidos a materiales no arrastrados hacia 

la superficie, y estos producir incremento en las presiones en el interior de la 

misma. 

Con respecto a este fenómeno existen algunas fórmulas que han sido utilizadas para poder 

estimar un valor aproximado de la máxima presión admisible de fluidos, sin embargo la 

viabilidad de estas fórmulas dependerá específicamente de los parámetros únicos de cada 

proyecto.  

• Perdida de fluidos de perforación.- Cuando se presenten formaciones porosas o 

formaciones con presencia de grietas o discontinuidades, puede resultar casi imposible 

prevenir que los lodos de perforación fluyan fuera de la perforación. Esta pérdida 

sucede cuando existe suelos gruesos limpios o con porcentajes de finos menores al 12%. 

Donde se identifique estos suelos se deberá efectuar un análisis detallado de la 

granulometría, para determinar la factibilidad de la PHD, o si la porosidad de la 

formación permite un diseño adecuado de los lodos de perforación. Hay que tener en 

cuenta el especial cuidado cuando exista instalaciones previas que hayan sido rellenadas 

con materiales granulares, por las mismas razones arriba expuestas. 

• Estabilidad de la perforación.- cuando existe presencia de gravas o conglomerados la 

habilidad de mantener estables las paredes de la excavación es de importancia 

fundamental, y en suelos finos de consistencia firme excepto en limos no plásticos 

saturados, la estabilidad de la perforación no es de gran importancia. 

En suelos gruesos con presencia de finos menor al 30%, deberán tomarse medidas 

preventivas para garantizar la estabilidad de la excavación. Estas medidas consisten en 

la elección de rutas alternas de la perforación y modificación del diseño y dosificación 

de los lodos de perforación.  

• Lodos de perforación.- Como se ha mencionado los lodos de perforación están en 

función directa de las condiciones del subsuelo. Adicionalmente se indicara que para 

suelos gruesos, el volumen del fluido requerido dependerá de la distribución 

granulométrica, densidad y porosidad de la formación. En este tipo de suelos el 

volumen de lodos es del orden de una a más de dos veces el volumen de la perforación. 
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En cambio en los suelos finos, este volumen puede variar de dos a más de cinco veces 

el volumen correspondiente a la perforación. 

• Velocidad de perforación.- Como en todos los parámetros anteriores, la velocidad para 

la perforación piloto y para el ensanchamiento también depende del tipo de suelo, 

además de la capacidad de bombeo del lodo, la viscosidad del lodo y el tamaño 

necesario para alojar a la tubería. Actualmente estas velocidades son resultado de 

experiencias previas, propias o ajenas y aunque existen métodos de cálculo, al igual que 

con los correspondientes a las presiones de los lodos, hay que tener cuidado en adoptar 

cualquiera de estas expresiones empíricas. 

• Selección de herramientas.- Estas herramientas de ataque están en función de la 

consistencia y densidad del suelo y las de ensanchamiento   en función de las 

propiedades del material como su granulometría y plasticidad. 

La elección de puntos de entrada y salida de la perforación deberán ser determinados 

atendiendo a los aspectos tanto topográficos como geotécnicos sin dejar de lado la presencia 

de instalaciones o estructuras existentes que puedan entorpecer o poner en riesgo el proceso de 

construcción mediante la técnica PHD. 

3.8.2. Preparación del sitio de trabajo 

Deben efectuarse diversas consideraciones previas como lo es la determinación del área 

necesaria de trabajo. 

El área de trabajo necesario para ejecutar la técnica PHD puede requerir de un espacio libre de 

vegetación y nivelado dependiendo de los sitios de entrada y salida previamente definidos para 

la perforación. En el punto de entrada o de inicio de la perforación requiere la organización del 

equipo de perforación y el equipo adicional, este espacio deberá ser fácilmente accesible y 

presentar suficiente resistencia para soportar al equipo mismo durante el proceso de instalación 

de la tubería. El equipo que generalmente se instala en el área de entrada consiste en: 

• La máquina de perforación. 

• La unidad generadora de potencia. 
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• El rack (estantería) de la sarta de perforación. 

• El equipo adicional. 

Del mismo modo, el punto de salida debe ser amplio y eventualmente poder ofrecer espacio 

extra para acomodar el equipo necesario para la fabricación de la lingada de tubería. El equipo 

que forma parte del punto de salida es: 

• Tanques contenedores de lodo. 

• Tanques de sedimentación (para cortes). 

• La tubería. 

• Equipo de manejo de la tubería. 

• Equipos de construcción (excavadoras y tiende-tubos). 

• Equipos para soldado y recubrimiento de la tubería. 

Las dimensiones de estas áreas pueden variar por lo que creemos prudente no intentar 

establecer valores en virtud de la enorme variedad de condiciones que pueden presentarse en 

los diferentes trabajos de cruzamientos y perforaciones horizontales. 

 

Gráfico N°25.- Diferencia entre técnicas de construcción. Felicidad Minguez, 2015. 
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CAPITULO IV 

4. EJEMPLO DE APLICACIÓN 

4.1. ANTECEDENTES 

Para ejemplificar el empleo  de los criterios establecidos en el desarrollo de este documento, se 

mostrará una aplicación de dichos criterios para la construcción de un cruce vial, entendiendo 

por esto la instalación de una línea de conducción por debajo de una vía de primer orden. La 

información a continuación detallada formo parte de los trabajos correspondientes que se 

llevaron a cabo para la empresa Consorcio AVIMOR donde el alcance de los mismos fue de 

recomendaciones y consideraciones que debieron tomarse en cuenta para la construcción del 

mencionado cruce. 

 

Gráfico Nº 26.- Excavación para instalación de equipo. Autor, 2016. 

Para llevar a cabo la instalación de tubería primeramente fue necesario elaborar un estudio de 

factibilidad que permita valorar si la ejecución de esta técnica es posible y luego de haber 

realizado del cruzamiento, hacer la recomendaciones pertinentes en lo que se refiere a tipo de 

maquinaria, herramienta de ataque y ensanchamiento y dosificación de lodos de perforación 

óptima para este tipo de cruce. 

4.1.1. Situación Geográfica  

El área en estudio se limita a la Perforación Horizontal Dirigida realizan en el proyecto COTO-

GADMUR-2015-013, en la provincia de Pichincha, Cantón Rumiñahui, Ciudad de Sangolqui. 

Que está ubicada la Parroquia de Sangolqui aproximadamente a una hora de Quito. 
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Gráfico Nº 27.- Equipo utilizado. Autor, 2016. 

Las coordenadas geográficas en el sistema UTM del punto del proyecto se observan en la 

Tabla N°15: 

ÍTEM LATITUD LONGITUD 

1 0° 20′ 4.2″ S 78° 26′ 51″ W 

2 9962991 784119 

Tabla N°15.- Situación Geográfica. Google Earth 2017. 

4.1.2. Situación Política  

El área de análisis se localiza en la jurisdicción del cantón Rumiñahui, en la provincia de 

Pichincha. El cantón Rumiñahui tiene una extensión de 135,70 km2 aproximadamente y se 

encuentra limitado como se indica a continuación:  

Norte:  Distrito Metropolitano de Quito y el Rio San Pedro 

Sur:        Cantón Mejía y el Cerro Pasochoa 

Este:  Distrito Metropolitano de Quito y las parroquias de Alangasí y Píntag 

Oeste: Distrito Metropolitano de Quito y las parroquias de Amaguaña y Conocoto. 
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Gráfico N°28: Ubicación y límites. PDOT - Rumiñahui 2012. 

4.1.3. Entorno Físico 

• Geología  

En base al Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón para los años 2012 – 2025, 

Rumiñahui se encuentra localizado dentro del Valle Interandino, constituido al Este por rocas 

metamórficas paleozoicas y al Oeste por rocas cretácicas alóctonas de la Cordillera Occidental. 

 

Gráfico N°29.- Mapa geológico sector de Sangolqui. IGM, 2017. 
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Según estudios realizados por el Municipio de Rumiñahui y detallados en el Plan Estratégico 

2003, se indica que el cantón está atravesado por una falla geológica, la cual empieza en el 

sector sur en la Parroquia Cotogchoa, sector El Manzano dirigiéndose al Norte, hasta finalizar 

en el cauce del rio Pita, sector La Colina. 

En la siguiente tabla se muestra valores en área y porcentaje en relación al área total del cantón 

de la diferente litología existente en el cantón Rumiñahui. 

 

Tabla N°16.- Litología. PDOT - Rumiñahui 2012. 

• Sismicidad 

De acuerdo al mapa de Zonificación Sísmica del Ecuador de la norma ecuatoriana de la 

construcción NEC-11, mostrada en el siguiente gráfico, el Cantón Rumiñahui se encuentra en 

la zona que tiene un riesgo sísmico considerado como “Alto”.  

 

Gráfico N°30.- Zonificación Sísmica del Ecuador. NEC, 2017. 
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La zona sísmica corresponde al nivel V,  la misma que tiene un valor de 0.40, lo que según la 

tabla siguiente se tiene un peligro sísmico Alto. 

 

Tabla N°17.- Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada. NEC 2015. 

• Estratigrafía 

La estratigrafía del sector se la puede generalizar como una formación arenosa con estratos 

constituidos por flujos de lahares, pómez, presencia de arcillas, cantos rodados y limos.  

• Geomorfología  

En la siguiente tabla se describe las unidades morfológicas típicas de una ciudad ubicada en el 

Valle Interandino. 

 

 
UNIDAD 

 
SÍMBOLO 

ÁREA PORCENTA

JE 
KM2 % 

Valles laharíticos planos a ligeramente ondulados vl 65,30 48,12 

Vertientes abruptas e irregulares Va 18,82 13,87 

Relieves moderados superiores, disectados 
en los valles glaciares. 

 
rm 

 
10,78 

 
7,94 

Superficies ligeramente onduladas a onduladas lo 7,38 5,44 

UNIDAD 
 

SÍMBOLO 

ÁREA PORCENTA

JE 
Km2 % 

Relieves moderados de colinas de paramo rmp 6,95 5,12 

Colinas de vertientes convexas, cima redonda, 
del valle interandino 

 
Cxr 

 
6,55 

 
4,83 

Relieves moderados altos, medianamente 
disectados 

rad 5,73 4,22 

Colinas regulares medias, vertiente rectilínea, 
cima Redonda 

 
cr 

 
4,91 

 
3,61 

Relieves suaves ondulados de paramo rsp 3,10 2,30 

Vertientes moderadas a fuertes vm 2,92 2,15 
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Relieves bajos a medios, medianamente 
disectados 

rb 1,50 1,10 

Llanuras de relleno planas a suavemente 
inclinadas 

lrs 0.68 0,50 

Relieves    glaciaricos    aborregados, 
suavemente Ondulados 

 
ra 

 
0.66 

 
0,48 

Cuerpo de Agua Wc 0,40 0,30 

Islote i 0.0000
4 

0 

Área Cantonal 135,7 100 

Tabla N°18.- Unidades Geomorfológicas. PDOT de Rumiñahui, 2012. 

 

Tabla N°19.- Factores de clima. Datos INAMHI, 2012. 

• Descripción Del Área De Estudio 

El cruce vial se lo realizo bajo la autopista denominada Troncal de la Sierra “E35” que es el 

eje vial más importante que conecta casi todas las ciudades de la región sierra y de ella salen 

las arterias a las ciudades más importantes del país y pertenece a la Carretera Panamericana 

que cruza casi todo el continente americano. Debido a las condiciones y características de este 

tipo de vía, se ha determinado que la instalación de tubería para la línea de conducción en este 

punto mediante la técnica convencional de apertura de zanjas no es opción viable por lo que se 

ha considerado la ejecución de la técnica PHD para resolver este cruce. 

El objetivo de este documento es proporcionar información clara y concisa de esta nueva 

técnica de construcción y los trabajos correspondientes a la construcción del cruce mencionado 

en la vía Troncal de la Sierra E35 en la ciudad de Sangolqui mediante la técnica de perforación 

horizontal dirigida para la instalación de tubería con las características que más adelante se 
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detallaran. Su objetivo es establecer la vialidad en la construcción del cruce subterráneo 

atendiendo a las características estratigráficas del sitio. 

 

Gráfico N°31.- Ubicación geográfica. Google Maps 2017. 

Para ello se hará mención del reporte de la exploración que permita definir la estratigrafía del 

subsuelo y sus características de compacidad y composición y con esto proponer la trayectoria 

y longitud que será perforada en cada tipo de material además de seleccionar al herramienta de 

perforación direccional más adecuada para cada uno de los materiales existentes, de modo que 

se consiga el mayor rendimiento posible durante la perforación y minimizar los riesgos de paro 

o perdidas de la misma. 

• Localización y características del cruce 

En el sitio del cruce estudiado, la autopista tiene un ancho promedio de 15 metros incluidos 

sobre anchos y cunetas laterales de drenaje, y una profundidad de estructura de pavimento que 

comprende sub rasante, base, sub base y rasante o capa de rodadura de 1,20 metros. 

Los datos generales de la línea de conducción de agua potable son los que se indica a 

continuación: 



 

103 
 

• Longitud:     1+408 metros 

• Diámetro nominal de la tubería: 250 mm 

• Presión nominal de la tubería:  1.25 MPa 

• Material de la tubería:   PVC 

• Fluido a conducir:   Agua Potable 

• Longitud de cruce:   8 metros 

 

Gráfico N°32.- Autopista Troncal de la Sierra “E35”. Google Maps, 2017. 

El cruce bajo la autopista E35 se hará en la abscisa 0+940 metros de la nueva línea de 

conducción de agua potable. En la zona del cruce la vía tiene una dirección casi perpendicular 

con el cruce, con un ángulo no mayor a los 10º. 

4.2. Exploración del subsuelo y resultados obtenidos 

En el sitio del cruce se efectuaron dos perforaciones clasificadas como E1 y E2 en los márgenes 

derecha e izquierda de la vía en sentido Sangolqui – Tambillo y con profundidades de 15 y 6 

metros respectivamente. La ubicación de los sondeos se muestra en el plano correspondiente 

del proyecto que constan en los anexos del presente documento, correspondiente a las abscisas 

0+940 y 0+948 metros. 
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La perforación se realizó mediante el ensayo SPT estándar según la norma ASTM D1586-11. 

En las columnas estratigráficas de los dos sondeos se señala el número de golpes para el avance 

del tubo muestreador. 

La estratigrafía del subsuelo definida a partir de los materiales recuperados por el tubo  

muestreador CV-1 consistió en: un primer estrado de 0.00 a 4,20 m de profundidad, compuesto 

por arcilla arenosa de color café claro a oscuro, de consistencia blanda a dura, correspondiente 

una clasificación según el SUCS como tipo CL, un segundo estrato de 4.20 a 6.60 m de 

profundidad, compuesto por arcilla color café claro a oscuro de consistencia muy firme a dura, 

con arenas, correspondiéndole una clasificación según el SUCS como tipo CL; un tercer estrato 

de 6.60 a 10.20 m de profundidad, compuesto por arcilla arenosa de color café verdoso y gris 

verdoso, de consistencia muy firme a dura, correspondiéndole una clasificación según el SUCS 

como tipo SC; finalmente un quinto estrato de 12.60 a 15.00 m de profundidad, compuesto por 

arcilla arenosa color café oscuro de consistencia dura, correspondiéndole una clasificación 

según el SUCS como tipo CL. 

El sondeo en el margen opuesto definió una estratigrafía similar a la del sondeo anterior CV-1 

consistente en un primer estrato de 0,00 a 1,20 m de profundidad, compuesto por arcilla arenosa 

de color café claro a oscuro, de consistencia blanda con gravas aisladas, correspondientes a una 

clasificación según el SUCS como tipo CL; un segundo estrato de 1,20 a 3,60 m de 

profundidad, compuesto por arcilla color café claro a oscuro de consistencia firme a muy firme, 

con poca arena, correspondiéndole una clasificación según el SUCS como tipo CL; un tercer 

estrato de 3,60 a 8,40 m de profundidad, compuesto por arcilla arenosa de color café claro y 

gris verdoso, de consistencia firme a dura, correspondiéndole una clasificación según el SUCS 

como tipo CL; un cuarto estrato de 8,40 a 10,20 m de profundidad, compuesto por arcilla de 

color gris verdoso de consistencia firme a muy firme, con poca arena, correspondiéndole una 

clasificación según el SUCS como tipo CL; un quinto estrato de 10,20 a 12,00 m de 

profundidad, compuesto por arenas arcillosas de color gris verdoso, de compacidad media, con 

algunas gravas, correspondiéndole una clasificación según el SUCS como tipo SC; un sexto 

estrato de 12,00 a 13,20 m de profundidad compuesto por gravas arenosas de color café claro 

a oscuro, de compacidad densa, con arcilla, correspondiéndole una clasificación según el SUCS 

como tipo GC; finalmente un séptimo estrato de 13,20 a 15,00 m de profundidad, compuesto 

por arcilla arenosa de color café verdoso, de consistencia dura, correspondiéndole una 

clasificación según el SUCS  como tipo CL. 
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Los ensayos de laboratorio que se realizaron consistieron en: 

• Determinación del contenido de humedad. 

• Análisis granulométrico. 

• Límites de consistencia. 

Los resultados de los ensayos de laboratorio realizado se muestran en el anexo 3. 

4.3. Consideraciones para la ejecución de los trabajos 

El resumen de la información estratigráfica recolectada con todos los ensayos realizados con 

la muestra de suelo de la exploración directa mediante sondeos de penetración estándar se 

muestran en las columnas estratigráficas y en el plano de cruce longitudinal y sirve como 

conclusión grafica de los resultados descritos en este informe. 

 

Gráfico Nº 33.- Instalación de tubería PVC. Autor, 2016. 

Luego del análisis de los resultados de laboratorio, concretamente se definieron claramente 4 

estratos en el subsuelo predominando el material tipo ML según la clasificación SUCS 

consistente en arcillas arenosas de color café claro a oscuro, de consistencia firme a muy dura. 

Por lo anteriormente expuesto y analizando la información resultante de los ensayos de 

laboratorio efectuados, se concluyó que la ejecución de la Perforación Horizontal Dirigida es 

factible y se recomienda que el trazo se pegue a la alineación propuesta en la memoria de 

cálculo geométrico que a continuación se exhibe. Los puntos de entrada y salida se encuentran 

señalados en el plano respectivo y se han determinado en función de las características 

topográficas del sitio por cuanto a facilidad de acceso y desplante del equipo, sus aditamentos 
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y equipo adicional; desde luego que estos puntos podrán ser modificados como resultado de 

consideraciones de carácter técnico en este informe y que convengan al contratista. 

 

Gráfico Nº 34.- Brocas utilizadas. Autor, 2016. 

En lo referente a herramientas a usar y dosificación de lodos de perforación se hacen las 

siguientes recomendaciones: 

• El tipo de material a perforar es predominante arcillo-arenoso, por lo que deberá 

emplearse una herramienta de ataque de los tipos standard, Hardface o similar según la 

tabla 6.- Guía de selección de herramienta  de perforación (Drill bit tool), para la 

herramienta de ensanchamiento, deberá utilizarse del tipo helicoidal o similar según la 

tabla 7.-Guía de selección de herramienta  de ensanchamiento (Reamer tool). 

• En cuanto a los lodos de perforación según las recomendaciones señaladas en la tabla 

11.- Correlación de las propiedades del suelo con la viscosidad Marsh, para este tipo de 

material la viscosidad Marsh recomendable es de 29 segundos, sin embargo, de acuerdo 

a los límites de control para las propiedades del lodo, para diseño según Xantacos en la 

tabla 12.- Limites de control para las propiedades del lodo, para diseño, se observa que 

para cumplir con el requisito de soporte (densidad mayor que 1,03 kg/cm3) el 

proporcionamiento del lodo condiciona una viscosidad de 40 segundos. 

El contratista deberá considerar el tomar todas las previsiones del caso para definir 

adecuadamente el procedimiento de perforación e incluso hacer cambios a la trayectoria 

sugerida, tomando en cuenta las propiedades de composición y compacidad de cada uno de los 

materiales constitutivos del subsuelo descritos anteriormente y el comportamiento de la 

perforación en los primeros metros de avance, con el propósito de lograr alcanzar los mejores 

rendimientos de la perforación durante los trabajos de cruce previstos en el sitio. 
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CAPITULO V 

5. CARACTERÍSTICAS, APLICABILIDAD Y VENTAJAS DE LA PERFORACIÓN 

HORIZONTAL DIRIGIDA. 

La técnica perforación horizontal dirigida sustituye la apertura de zanjas, evita el corte de calles 

y levantamiento de aceras, permitiendo la instalación de tuberías de diferente material, tanto 

en ámbitos urbanos como interurbanos, ideal para pasar autopistas, cruces de carreteras, vías 

férreas, pistas de aeropuertos, puertos, ríos, edificios y cascos urbanos. 

El diseño del trabajo debe ser preciso para la elección de la máquina y útiles adecuados para 

cada obra. Así pues, es necesario realizar una topografía exacta de la zona de trabajo y una 

investigación geológica con sondeos de recuperación de testigo continuo para determinar el 

terreno a perforar. 

Por otra parte, en la mayoría de obras, es imprescindible la investigación y detección de los 

servicios existentes en el subsuelo (tubería de agua, telefónica, gas, electricidad, etc.) mediante 

el equipo de georadar o planos de instalaciones existentes de la zona. 

La perforación horizontal dirigida es un método, rápido, limpio y ecológico, permite la 

instalación de servicio como agua, gas, electricidad, comunicaciones, etc. Asimismo, permite 

la instalación de tuberías bajo el nivel freático de drenajes marinos, regeneraciones de playas, 

descontaminación de suelos, reconstrucción y ampliación de colectores, etc. 

En el caso de obras más específicas, como el cruce de grandes ríos, es necesario realizar el 

estudio de tomografía eléctrica, que determinara la extensión lateral y en profundidad de las 

diferentes unidades geológicas y el estudio de batimetría para conocer el fondo de los ríos. 

Una vez obtenida toda esta información, se procede al estudio de gabinete a fin de determinar 

la viabilidad técnica y económica de la obra. 

Existe una gran cantidad  de máquinas que permiten su especialización en todo tipo de trabajos, 

desde perforaciones en espacios reducidos a trabajos de grandes diámetros y distancias. Las 

maquinas han mejorado tanto en potencia como en diámetros de instalación disponibles, 
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habiendo reducido los costos hasta ser competitivo con la técnica habitual de excavación de 

zanjas. 

Muchos servicios y canalizaciones se encuentran en zonas urbanas congestionadas. Su 

instalación, renovación o rehabilitación con métodos tradicionales de apertura de zanjas 

suponen grandes problemas e inconvenientes a la población. Las tecnologías sin zanja son a 

menudo económicamente más efectivas que las tecnologías de excavación de zanjas.  

Los plazos más cortos de ejecución, una mayor calidad en la construcción, un menor número 

de restricciones externas como el tráfico o el medio ambiente y la progresiva reducción de 

costos, está consolidado y extendiendo la tecnología de construcción sin zanja a nivel mundial. 

Por ejemplo la vida de un pavimento flexible se reduce aproximadamente el 30% si se le abre 

una excavación. Además, los costos de mantenimiento y rehabilitación de dicho pavimento se 

incrementan notablemente.   

Por otra parte son técnicas de bajo impacto ambiental pues evitan alteraciones o cambios en 

los biotopos naturales y en la afectación de la vida superficial. De hecho se considera que el 

segmento de la industria de la construcción de las tecnologías sin zanja que más está creciendo. 

Los altos costos de reparaciones por a daños a terceros en los que están incurriendo los 

contratistas con el método tradicional de la excavación sin zanja, hace que la perforación 

horizontal dirigida sea una técnica en la cual con una buen sistema de detección y navegación 

se puede evitar estas incomodidades a terceros. 

La perforación horizontal dirigida proporciona un creciente número de opciones de instalación, 

pues la trayectoria de la perforación se puede cambiar en cualquier momento para sortear 

obstáculos superficiales o subterráneos. 

Es habitual que el diámetro final de la perforación sea el doble del de la tubería que se va a 

instalar. Un aspecto clave es el terreno y su estabilidad, pues va a condicionar el uso del 

ensanchador, así en terrenos blandos se emplean ensanchadores tipo flycutter o barriles, 

mientras que en suelos o terrenos duros y roca se necesiten ensanchadores especiales con 

protecciones de carburo de tungsteno.  
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Las recomendaciones generales para la ejecución de la PHD pasarían por normalizar los 

métodos de trabajos para aumentar  rendimientos y reducir costos, establecer sistemas de 

control que garanticen la seguridad y la calidad de los trabajos y establecer un sistema capaz 

de rechazar, corregir o aceptar las desviaciones que se puedan dar. 

Hay que prever en suelos porosos o fracturados una cantidad de perdida de fluidos significativa. 

Para suelos duros o rocas se puede ayudar proyectando de fluidos a alta presión en la cabeza 

de perforación. También el ángulo de ataque permite disgregar el terreno y facilitar el guiado, 

este sistema se usa más bien en suelos blandos. 

 

Gráfico Nº35.- Perforación piloto. Autor, 2016. 

Otra posibilidad consiste en perforar en seco o con pequeñas cantidades de agua o lodos, 

aunque sea reserva para diámetros moderados y condiciones  favorables de terreno.  

Los rendimientos de la maquinaria dependen del tipo de terreno, así como de aspectos 

gerenciales, medioambientales o de las condiciones de la tubería.  

Es muy complejo predecir la producción y los costos que va a producir un determinado equipo 

de trabajo. 

TIPO DE SUELO 
% EN PESO 

DE GRAVA 

APLICABILIDAD DE LA 

PHD 

Arcilla muy blanda a muy fuerte, 

con presencia de fracturas por 

desecación. 

-- Buena a excelente 
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Arena muy suelta a muy densa con o 

sin trozos de grava. 
0 a 30 Buena a excelente 

Arena poco gravosa de muy suelta a 

muy densa. 
30 a 50 Poco aceptable 

Arena gravosa de muy suelta a muy 

densa. 
50 a 85 Cuestionable 

Grava de muy suelta a muy densa. 85 a 100 Inaceptable 

Roca. -- Excelente a inaceptable 

Tabla Nº20.- Aplicabilidad de la técnica PHD. Hair, 1994. 

Revisando la tabla anterior se observa que el tipo de suelo más favorable para esta técnica son 

las arcillas homogéneas, mientras que los suelos granulares presentan problemas de estabilidad, 

sobre todo bajo nivel freático, además de esto las gravas aceleran el desgaste de la cabeza de 

perforación. Los suelos más problemáticos son la mezcla de arena con gravas o arenas sueltas.  

En el caso de las rocas las maquinas deben contar con motores de lodos que accionen las 

cabezas cortadoras. Existen incluso maquinas con doble varillas en el que el tubo interior hace 

rotar la cabeza cortadora de roca, sin embargo estas máquinas trabajan con diámetros pequeños 

y longitudes cortas. 

5.1. MAQUINARÍA 

Presentan dos características comunes un soporte que empuja la sarta de perforación para la 

perforación piloto y luego tira de ella y del tubo durante el ensanchamiento, y un motor que 

hace girar la sarta de perforación, junto con la cabeza de perforación o de ensanche. El empuje 

generalmente suele ser hidráulico, y la inclinación del soporte esta inclinada entre 10º y 20º 

respecto de la horizontal. 

Estas máquinas pueden estar emplazadas en la superficie o en un foso, las que son emplazadas 

en la superficie cuentas con orugas para su movimiento o con un vehículo adicional para su 

transporte. Las maquinas emplazadas en fosos son de menor tamaño y sirven para instalar 

tramos cortos de tubería. 
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Gráfico Nº36.- Equipo de perforación. Autor, 2016. 

Se realizará un foso de ataque siempre que sea necesario con las medidas necesarias para alojar 

en su interior la maquinaria. Dicho foso estará previsto de las medidas de seguridad y 

señalización obligatorias por ley. 

5.2. VENTAJAS DEL SISTEMA 

• Efectivo, ya que no es necesario abrir zanjas, no se obstaculiza el tráfico, se minimizan 

el ruido y el estrés. 

• Ecológico, al evitar alteraciones de biotopos naturales y la afectación de la vida 

superficial. 

• Rápido, porque agiliza los trámites para la obtención de permisos y reduce los trabajos 

críticos, obteniéndose un elevado rendimiento. 

• Los equipos so compactos, modulares y permiten el emplazamiento fácil en espacios 

urbanos o reducidos. 

• Es una técnica que permite la instalación de tuberías con el control absoluto de la 

trayectoria de la perforación, permitiendo perforar largas longitudes con gran exactitud, 

ya que la orientación está controlada en todo momento por los sistemas de navegación 

(con una localización centimétrica). 
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• Posibilidad de realizar trabajos parabólicos, si el material de la tubería así lo permite. 

• No se interrumpe tráfico (tanto de peatones como vehicular), evitando molestias a los 

ciudadanos. 

• El impacto ambiental es mínimo. 

• Se garantiza la máxima seguridad a los trabajadores. 

• Se reducen tiempos de ejecución de la obra y, por tanto, los costos finales de la misma. 

• La maquinaria se la emplaza en fosas que ayudan a disminuir el ruido, y que sirven para 

instalar tramos cortos de tubería.  
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CAPITULO VI 

6. GESTION AMBIENTAL  

6.1. INTRODUCCIÓN 

Para realizar la evaluación de gestión ambiental de la PERFORACION HORIZONTAL 

DIRIGIDA, EN PASOS DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE BAJO 

VÍAS DE PRIMER ORDEN en la ciudad de Sangolqui, se debe identificar en qué nivel o 

categoría ingresará el proyecto, en cumplimiento  a la normativa ambiental vigente en nuestro 

país, que es la Ley de Gestión Ambiental específicamente el Art. 19 y Art. 20 y conforme a lo 

que establece la Autoridad ambiental de Aplicación Responsable (AAAR) o la Autoridad 

Ambiental Nacional (AAN), que en nuestro caso es el Ministerio del Ambiente de Ecuador 

(MAE) mediante el Acuerdo Ministerial Nº 61 con registro oficial Nº 316, por tal virtud a 

continuación se presentan los elementos básicos que se requiere para poder obtener la 

regulación ambiental del proyecto. 

6.2. Proceso de Regulación Ambiental  

Para la Regularización Ambiental previo a la ejecución de una actividad, obra o proyecto, el 

Ministerio del Ambiente implemento una plataforma digital  denominada “Sistema Único de 

Información Ambiental” (SUIA), la misma que sirve para la gestión de tramites de proyectos 

enfocados al control, registro, mantenimiento y preservación del ambiente.  

Para obtener la Regularización Ambiental del Proyecto PERFORACION HORIZONTAL 

DIRIGIDA, EN PASOS DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE BAJO 

VÍAS DE PRIMER ORDEN en la ciudad de Sangolqui, se realizó  los pasos descritos a 

continuación. 

El primer paso es ingresar a la página electrónica de la Autoridad competente en cuestión de 

temas ambientales que en nuestro país es el Ministerio del Ambiente, y dentro de esta ubicar 

el enlace al SUIA. 

Se ingresó a la plataforma digital del Ministerio del Ambiente donde se encuentra la aplicación 

SUIA, ingresando en la cual se registró el proyecto y nos indicó la categoría a la que pertenece 

dicho proyecto, como se muestra en la siguiente figura: 
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Gráfico Nº 37.- Pantalla principal SUIA. Recuperado de http://suia.ambiente.gob.ec/, 2017. 

Luego de ingresar a la página electrónica de Sistema Único de Información Ambiental “SUIA”, 

se procedió a seleccionar la opción de Calidad Ambiental, del cual se despliegan subtemas y 

seleccionamos Regularización Ambiental y luego Regularización y Control Ambiental, como 

se muestra en la siguiente figura. 

 

Gráfico Nº 38.- Subtemas SUIA. Recuperado de http://suia.ambiente.gob.ec/, 2017. 
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Gráfico Nº 39.- Subtemas SUIA. Recuperado de http://suia.ambiente.gob.ec/, 2017. 

Al ingresar en la pestaña Regularización y Control Ambiental; el sistema nos re direcciona 

hacia una nueva ventana, en la cual se nos solicita que ingresemos un usuario y una contraseña 

para que el sistema nos registre como usuario en su base de datos y así podamos registrar 

nuestro proyecto para regularizarlo y  categorizarlo, lo detallado anteriormente se indica en las 

siguiente figura. 

 

Gráfico Nº 40.- Ventana para registro. Recuperado de http://regularizacion-

control.ambiente.gob.ec/suia-iii/start.jsf, 2017. 

Luego de crear el registro con los datos e información solicitados, damos click en la opción 

aceptar, al terminar este paso nos pide revisar el correo electrónico ingresado al cual se nos 
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remitió el usuario y la clave de ingreso al SUIA y así poder registrar el proyecto, como se 

observa en al siguiente figura: 

 

Gráfico Nº 41.- Ingreso de datos para registro. Recuperado de http://regularizacion-

control.ambiente.gob.ec/suia-iii/start.jsf#no-back-button, 2017. 

Ya ingresando en la aplicación del SUIA, nos ubicamos en la opción PROYECTOS, a 

continuación en el subtema Registrar Proyecto, como se muestra en la figura siguiente: 

 

Gráfico Nº 42.- Registro del proyecto en SUIA. Recuperado de http://regularizacion-

control.ambiente.gob.ec/suia, 2017. 

A continuación se nos muestra dos sectores a los cuales se les asignara nuestro proyecto, el uno 

es Sectores Estratégicos los cuales son revisados por el personal técnico del Ministerio del 
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Ambiente en la planta central, y el otro sector es Otros Sectores en el cual los proyectos son 

revisados por docentes acreditados o direcciones provinciales de acuerdo a la actividad, los 

sectores a seleccionar se observan en la siguiente figura: 

 

Gráfico Nº 43.- Selección de sectores SUIA. Recuperado de http://regularizacion-

control.ambiente.gob.ec/suia, 2017. 

Seleccionamos Sectores Estratégicos y en la pantalla que se nos despliega escogemos la sección 

Saneamiento, a continuación seleccionamos la actividad económica como se muestra en las 

siguientes figuras. 

 

Gráfico Nº44.- Selección sector estratégico. Recuperado de http://regularizacion-

control.ambiente.gob.ec/suia, 2017. 
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Gráfico Nº 45.- Selección actividad económica. Recuperado de http://regularizacion-

control.ambiente.gob.ec/suia, 2017. 

Una vez seleccionada la actividad económica que para nuestro proyecto corresponde a 

Proyectos de Agua Potable, se despliega una lista de temas que se relacionan con agua potable, 

buscamos uno el cual tenga relación con el objeto de nuestro proyecto, luego de revisar los 

temas escogemos el de Ampliación, Rehabilitación y Mejoramiento de Líneas de Conducción 

de Agua Potable, seleccionamos este temas ya que abarca e tema de nuestro proyecto, ya que 

por ser un tema nuevo no existen registro sobre el mismo, tal como se indica en la siguiente 

figura. 

 

Gráfico Nº 46.- Selección actividad. Recuperado de http://regularizacion-

control.ambiente.gob.ec/suia, 2017. 
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Ya seleccionada la actividad, damos click en cerrar, y automáticamente el sistema SUIA, 

establece el categoría ambiental al que nuestro proyecto pertenece. 

 

Gráfico Nº 47.- Categorización proyecto. Recuperado de http://regularizacion-

control.ambiente.gob.ec/suia, 2017. 

El proyecto Perforación Horizontal Dirigida, en pasos de líneas de conducción de Agua Potable 

bajo vías de primer orden, necesita solamente un CERTIFICADO AMBIENTAL, según se 

muestra en la anterior figura. 

Ya emitido la categorización y asignado el trámite que se debe realizar, se procede a completar 

la información solicitada para el certificado ambiental, según se muestra en la figura siguiente. 

 

Gráfico Nº 48.- Información requerida. Recuperado de http://regularizacion-

control.ambiente.gob.ec/suia, 2017. 
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El tercer paso para obtener el Certificado Ambiental es completar los datos del proyecto, los 

solicitados son los que se muestran a continuación. 

 

Gráfico Nº 49.- Datos del Proyecto. Recuperado de http://regularizacion-

control.ambiente.gob.ec/suia, 2017. 

Antes de finalizar el proceso se debe verificar los datos y declarar que la información ingresada 

es verídica. 

 

Gráfico Nº 50.- Validación de información. Recuperado de http://regularizacion-

control.ambiente.gob.ec/suia, 2017. 

La información del proyecto ingresada al SUIA se puede observar en las siguientes figuras. 
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Gráfico Nº 51.- Confirmación información. Recuperado de http://regularizacion-

control.ambiente.gob.ec/suia, 2017. 

 

Gráfico Nº 52.- Confirmación información. Recuperado de http://regularizacion-

control.ambiente.gob.ec/suia, 2017. 

Con el certificado Ambiental de la Perforación Horizontal Dirigida se adjunta la Guía de 

Buenas Prácticas Ambientales, que emite el Ministerio del Ambiente, que contiene los 

lineamientos ambientales para el proyecto Perforación Horizontal Dirigida en cruce de Líneas 

de conducción de Agua Potable, que aunque no es de obligatoria su ejecución la empresa 

pública, los contratistas o ejecutores del proyecto por responsabilidad socioambiental  deberá 

de tomar en cuenta e implementarlo. 
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La guía de buenas prácticas ambientales es un documento homologado y propuesto por la 

autoridad Ambiental máxima, su contenido se adjunta al presente trabajo en la sección de 

Anexos. 

 

Gráfico Nº 53.- Descarga Certificado Ambiental. Recuperado de http://regularizacion-

control.ambiente.gob.ec/suia, 2017. 

Como se pudo observar en los pasos detallados anteriores hasta llegar a finalizar el registro del 

proyecto en el SUIA, la autoridad competente categoriza al proyecto en la categoría mínima es 

decir en un Certificado Ambiental el mismo que se encuentra en los anexos del presente trabajo 

así como la Guía de buenas prácticas Ambientales. 

Por último en la figura siguiente se detalla el marco legal de referencia para el proyecto. 

 

Gráfico Nº 54.- Referencia legal. Recuperado de http://regularizacion-

control.ambiente.gob.ec/suia, 2017. 



 

123 
 

CAPITULO VII 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. CONCLUSIONES 

• Es necesario tener presente que la aplicación de estos métodos se encuentra afectado 

por las condiciones presentes del suelo en el sitio y que algunas de las técnicas 

empleadas pueden ser no apropiadas en todas las situaciones. 

• El suelo posee características intrínsecas no dependientes de un proceso artificial el cual 

en ocasiones no permite su mejoramiento, teniendo que trabajar con él en condiciones 

naturales, a diferencia del acero o del hormigón donde sus características o propiedades 

se pueden definir con anticipación mediante un proceso industrializado. 

• Aquellos suelos que contengan materiales grandes como boleos o cantos rodados 

representan un elevado riesgo para la perforación horizontal dirigida, así como los 

suelos que contengan más del 50 % de gravas o partículas grandes, esto radica en que 

al no poder ser transportadas hacia la superficie estas partículas generan un bloqueo en 

la perforación que pueden generar la hidrofractura del suelo circundante al 

incrementarse la presión de los lodos de perforación. 

• En un suelo con alta compacidad o consistencia, la capacidad de re-orientar la 

herramienta de perforación será mejor que en un suelo de compacidad o consistencia 

bajas (suelos sueltos o blandos). 

• El análisis que debe efectuarse para la instalación de una tubería con la técnica PHD es 

diferente del análisis correspondiente para la instalación de una tubería con el método 

tradicional de apertura de zanjas y relleno debido a que la magnitud de las fuerzas 

mencionadas son relativamente elevadas. 

• Las características de la tubería tales como su capacidad de esfuerzo o espesor de pared 

deben ser seleccionados de tal forma que para dicha tubería, tanto la instalación como 

la operación se encuentran dentro de un rango de riesgos de falla permisibles. En el 
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caso de contar ya con los parámetros de la tubería estos deberán ser revisados según los 

criterios señalados. 

• Es posible la reducción del radio de curvatura de diseño, aunque esto significaría el 

aumento en los esfuerzos de flexión y en la fuerza de tracción sobre la tubería. 

• La capacidad de los lodos de perforación y de la tubería a instalar debe analizarse al 

momento de ajustarse a una ruta curva. 

• Mientras más curva sea la trayectoria de perforación, más difícil será para el constructor 

mantener a los lodos de perforación fluyendo a través de la perforación y más grande 

será la fuerza de tensión necesaria para instalar la tubería.  

• Cuando se presenta el fenómeno de hidrofractura lo menos grave que puede presentarse 

es un incremento en los costos debido a la disminución de la efectividad de la mezcla, 

los costos derivados de los trabajos de limpieza y remediación, pero puede presentarse 

la potencialidad de ser un factor  determinante para la suspensión total de los trabajos, 

especialmente en áreas ambientales sensibles o de protección.  

• La tecnología de perforación horizontal dirigida está 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 carreteras e infraestructuras existentes ocasionan grandes molestias que 

son imposibles de cuantificar en términos económicos y que se consideran socialmente 

inaceptables. 

• Se resalta la gran importancia que puede llegar a tener en nuestros proyectos y el gran 

avance que las distintas tecnologías presentan, ya sea en requerimientos de servicios 

como en rapidez, economía, seguridad y eficacia a la hora de crear o mejor dichas 

infraestructuras. 

• Con la perforación horizontal dirigida se puede realizar tareas de instalación, 

renovación y reparación de tuberías que prestan los servicios de agua potable, 

alcantarillado, electricidad, gas, cables e incluso túneles. 
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• Como ventajas más destacables y comunes a la mayoría de métodos hay que destacar 

las siguientes: 

o Son aplicables con una gran variedad de diámetros, hasta varios metros. 

o Reducen los efectos ambientales negativos, como ruido y polvo. 

o Reducen la cantidad de material que necesitan ser transportado. 

o No interrumpe el flujo de vehículos en autopistas o líneas ferroviarias. 

o Permite hacer trazados a través de ríos o montañas. 

o Permiten el paso a través de infraestructuras existentes sin alterar su 

funcionamiento o integridad. 

o Incrementan la seguridad de los trabajadores involucrados en los proyectos. 

o Se pueden alcanzar grandes longitudes, hasta de varios kilómetros. 

o En general, se pueden atravesar con todos los materiales naturales posibles 

(excepto rocas masivas de elevada resistencia). 

 

• Al tomar medidas de control ambiental se cumplió con leyes y regulaciones ambientales 

establecidas por la entidad responsable. 

• Debido a la correcta disposición de los desechos provenientes del avance del proyecto, 

se logró reducir el impacto ambiental en las  áreas cercanas e involucradas al proyecto. 

• La instrucción del personal al comenzar el proyecto disminuyo la generación de 

desechos y promovió la protección del medio ambiente, ubicando contenedores 

debidamente rotulados e identificados para diferentes tipos de desechos. 

• Las tecnologías sin zanjas están demostrando ser, en los países desarrollados, donde 

más han sido aplacadas hasta la actualidad, una herramienta de gran valor económico 

y social, ya que los trabajos que implican la apertura de terreno y la rotura carreteras e 

infraestructuras ferroviarias ocasionan grandes molestias que son imposibles de 

cuantificas en términos económicos y que se consideran socialmente inaceptables. 

• No se puede dejar de tener en cuenta la gran importancia medioambiental que presenta 

este método, ya que mejora y evita las principales problemáticas que se producen con 

la excavación de zanjas en las ciudades como pueden ser, la generación de polvo, los 
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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 afectaciones que pueden producirse a los negocios, áreas comerciales, accesos a 

hospitales, salidas de cuerpos de emergencia, pistas áreas, etc. 

• Dentro del tema de gestión ambiental realizado, se puede concluir que por ser un tema 

no muy común dentro del medio no hay precedente alguno de cómo elaborar el control 

ambiental, y se adoptó temas relacionados o parecidos con el tema la perforación 

horizontal dirigida en sistemas de conducción de agua potable. 

• Una vez concluido el proceso de Regulación Ambiental de la Perforación Horizontal 

Dirigida en pasos de líneas de conducción de agua potable bajo vías de primer orden, 

en la ciudad de Sangolqui se obtuvo el Certificado Ambiental el mismo que queda 

registrado en el catálogo del Ministerio del Ambiente en el Sistema Único de 

Información Ambiental “SUIA”, ya que no existía información relacionado con el tema. 
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7.2. RECOMENDACIONES  

• Realizar sondeos eléctricos en el área de estudio para concatenar la información 

litológica real con las perforaciones de pozos realizados y disminuir el grado de 

incertidumbre en la interpretación. 

• Realizar sondeos eléctricos verticales de mayor extensión longitudinal para abarcar 

mayor profundidad en el estudio del subsuelo. 

• Estudiar con mayor detalle el comportamiento de los niveles freáticos predominantes 

en el sector para delimitar la geometría del acuífero presente. 

• Si es posible realizar sísmica de refracción para conocer cómo se encuentran dispuestas 

las capas más profundas del subsuelo en el sector y así determinar la disposición de las 

aguas subterráneas según la configuración de los estratos del subsuelo caracterizando 

la naturaleza del acuífero en su totalidad. 

• En lo que respecta a la información que debe ser administrada institucionalmente por 

alguna autoridad de área, programa, departamento, comisión, subcomisión, entre otra 

dependencia adscrita a la escuela, se recomienda que ésta sea revisada continuamente 

de manera que se pueda garantizar un excelente servicio y una información actual y 

confiable. 

• Otro aspecto importante va dirigido a los futuros constructores, los cuales en caso de 

ampliar el conocimiento en esta técnica de construcción deben documentar procesos, 

continuar con la utilización de los estándares de diseños que fueron descritos en el 

desarrollo de este documento y, de ser necesario, una actualización de maquinaria y 

herramientas para la perforación horizontal dirigida. 

• Una vez concluido el proyecto en mención se debe optimizar el proceso de reciclar, 

reusar, y reducir los desechos producidos en obra, esto se logrará con la ayuda de 

contenedores debidamente identificados por parte del MUNICIPIO DE RUMIÑAHUI. 
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• Se recomienda elaborar un plano descriptivo de los lugares legalmente establecidos 

donde se pueda entregar los diferentes tipos de desechos, como botaderos autorizados 

o recicladoras cerca del área de los proyectos. 

• Dentro de la Gestión Ambiental en este tipo de proyectos y los relacionados al mismo, 

se recomienda que la persona o entidad contratante designe un responsable en observa 

y hacer cumplir lo que la Guía de buenas prácticas ambientales indica en su contenido, 

pudiendo ser este el Administrador o Fiscalizador del  proyecto. 
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8. ANEXOS 

8.1. CERTIFICADO AMBIENTAL 
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8.2. GUIA GENERAL DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 
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