
Tecnología sin zanja 



SUS BENEFICIOS

n	Empresa familiar con más de 80 años de 
 experiencia  en el sector de la construcción
n	Empresa de construcción con experiencia probada 
 y con un porcentaje de cumplimiento del 100%
n	Mínimas obras subterráneas
n	Mínimas obras en superficie
n	Mínimas interrupciones de tráfico
n	Plazos cortos de construcción
n	Mínimo impacto sobre los residentes
n	Sin descenso por debajo de las aguas subterráneas
n	Alto nivel de seguridad operacional y laboral
n	Respeto por el medio ambiente

Tecnología 
sin zanja

Aljustrel, Portugal



Ludwig Pfeiffer es una empresa familiar, fundada en 1933, dedi-
cada a la construcción de redes de abastecimiento de agua y 
conducción de residuos líquidos. Actualmente operamos en más 
de 30 países en todo el mundo, como contrastista de soluciones 
integrales EPC (Ingeniería, Adquisiciones y Construcción).

Nuestra actividad abarca todo el ciclo del agua, desde su ex-
tracción y captación, pasando por el transporte, tratamiento y 
distribución, hasta su tratamiento, conducción y su disposición 
final (incluyendo vertido). Nuestras actividades abarcan también 
otros tipos de redes como gas y calefacción. Ofrecemos solucio-
nes llave en mano para la construcción, ampliación y mejora de 
redes existentes, estaciones de bombeo y plantas completas de 
tratamiento y nuevas redes. Además, nos especializamos en la 
reparación y rehabilitación de redes existentes a través de nues-
tra amplia cartera de soluciones de tecnologías sin zanja.

Independientemente del tipo del proyecto, nuestros criterios se 
basan en la aplicación de una tecnología de punta y sustentable. 
Nuestros clientes se benefician con los antecedentes, experien-
cia y conocimiento adquirido en más 80 años. Ofreciendo toda 
la gama de métodos disponibles, podemos gestionar y resolver 
cada proyecto - desde conexiones domésticas individuales hasta 
la construcción de plantas completas - en cualquier continente.

Nuestras soluciones, diversas y flexibles, permitirán dar soluciones 
a las necesidades y exigencias específicas de su proyecto.

Todo a partir de una única fuente.



Ludwig Pfeiffer se especializa en la construcción sin 
zanja. Proporcionamos soluciones completas para sus 
proyectos, desde la fase de diseño hasta su conclusión.   
Solucionando, a diario, los problemas más difíciles.

NUESTROS SERVICIOS

DISEÑO E INGENIERÍA

n	Estudios de viabilidad
n	Análisis de suelos
n	Topografía
n	Diseño de perfil y distribución de redes
n	Planificación detallada
n	Selección de materiales de canalización
n	Cálculos hidráulicos
n	Cálculos de la presión estätica de las tuberías
n	Cálculos de la presión estätica para pozos de 
 inicio y destino

PROCESO DE ADQUISICIÓN
n	Fabricación de tuberías en fábrica o 
 localmente 
n	Todos los materiales (por ejemplo hormigón, 
 arcilla, acero, plástico)

Desembocadura al mar en Catania, Italia

Eje de lanzamiento, París, Francia

Tu proveedor de fuente única
El especialista para sus proyectos



EJECUCIÓN

n	Construcción de pozos de lanzamiento  
 y llagada
n	Construcción de tuberías sobre el  
 terreno
n	Microtunelación 
n	Perforación Horizontal Dirigida (HDD)
n	Equipos de taladrado y de perforación
n	Direct pipe
n	Construcción de estructuras y pozos
n	Inserción de líneas de suministro
n	Rehabilitación de superficies

GESTIÓN DE PROYECTOS

n	Control de calidad
n	Mediciones de situación
n	Documentación
n	Autorización

Pozo de llegada en el Aeropuerto de Lisboa, Portugal

Proyecto de microtúnel frente al Monasterio de los Jerónimos en Lisboa, Portugal



La microtunelación permite trabajar sin zanjas, 
se utiliza en canalizaciones de servicio de pe-
queño y mediano tamaño, así como en situaciones 
donde una solución de escavación a cielo abierto o 
excavación con explosivos serían inviable, peligrosa 
o casi imposible.

ÁREAS DE APLICACIÓN 

n	En condiciones geológicas adversas o heterógenas
n	Debajo del nivel del agua
n	En espacios limitados, como centros de ciudad
n	Para cruzar vías navegables, montañas y reservas 
 naturales
n	Para cruzar carreteras, aeropuertos y ferrocarril
n	Para cruzar por debajo de edificios y cimientos
n	Para cruzar y dirigir obstáculos naturales y artificiales
n	Para emisario submarino en río y mar
n	Tuberías de entrada y descarga en plantas 
 hidroeléctricas o desalinizadoras
n	Para conducción de secciones largas de tubería
n	Cuando son necesarias rutas en curva con 
 1 o 2 giros
n	Longitudes de tubería superiores a 1.000 metros

Representación esquemática de ejemplos de líneas de suministro

Eje de inicio para un microtúnel en Catania, ltalia

Microtunelación



MICROTÚNEL 

La tecnología de microtúneles tiene una amplia 
gama de aplicaciones para:

n	Tuberías para agua potable y aguas  
 residuales
n	 Ductos para protección de:
 n  Redes de aguas residuales, agua de  
  lluvia y agua potable 
	 n  Conductos para calefacción, gas y petróleo
	 n  Tuberías de servicio (electricidad y  
  comunicaciones)
n	Túneles de servicio público
n	Túneles de evacuación
n	Túneles de mantenimiento

TUBOS DE MICROTÚNEL 

La microtunelación utiliza tuberías especiales 
fabricadas con los siguientes materiales:

n	Hormigón armado con o sin canal
n	Compuesta de hormigón y plástico  
 (GRP, PEHD, PVC, cerámica)
n	Plástico reforzado con fibra de  
 vidrio (GRP)
n	Hormigón polimérico
n	Acero
n	Cerámica (Grés vitrificada)

Túnel de servicio con tubería de queroseno,  
cruzando la pista del aeropuerto de Lisboa (PT)



La microtunelación es una alternativa eficiente y 
respetuosa a la construcción convencional de tuberías, 
ya que utiliza el método de falso túnel para con-
diciones difíciles.

Se utilizan tuberías con un diámetro exterior de 
hasta 4 m, que van desde un pozo de inicio hasta 
un pozo de lanzamiento hasta un pozo de llegada. 
Al inicio del trabajo se hace un apoyo con bentonita. 
Mediante un cabezal cortador, hidráulico o eléctrico, 
adaptado a las condiciones geológicas, se retira el
terreno con la parte delantera de la máquina. 
Posteriormente pasa a un compartimento de tri-
turado, antes de ser bombeado fuera del túnel a 
una planta de separación. Se utiliza la supensión de 
bentonita en un circuito de mezcla cerrado. Aquí, 
el terreno es separado del líquido, permitiendo 
reutilizar la suspensión de perforación. Los cilindros 
hidráulicos empujan a la tubería fuera del pozo de 
lanzamiento. Desde la cabina de control, la posi-
ción de la máquina es monitoreada a través de un 
sistema de control láser. Ésto permite conducir el 
avance en el pozo de con un grado mínimo de 
tolerancia.

El método



Microtunelación cerca del  
Palacio de Versalles, Francia



SEPARACIÓN DEL TERRENO 

Hay varias opciones de desarenado disponibles para 
separar el fluido de perforación del suelo:

n	Cribado fino y grueso 
n	Ciclones
n	Centrifugadoras
n	Prensa de filtro

EL CABEZAL DE CORTE ADECUADO 
PARA CADA TIPO DE SUELO

Según la geología, se selecciona el cabezal de corte 
apropiado:

Cabezal de corte con cuchillas 
y disco cortador

Cilindro de dirección  

Líneas de alimentación 

Línea de lodos

Blanco láser para por láser

Tubería de elevación 

Lubricación de bentonita

Puerta central

Broca de cono

Chorros de agua

Cabezal de corte 
estándar para 
terreno no 
pedregoso

Cabezal de corte 
para suelo de 
mezcla arenoso 
y pedregoso

Cabezal de corte 
para roca

Planta de separación, Lisboa, Portugal

Tecnología de punta



SUPERACIÓN DE OBSTÁCULOS 

El hecho de tener que reemplazar las herramientas durante 
los trabajos más largos, no significa que se tengan que in-
terrumpir las labores de perforación: una puerta dentro de 
la máquina tuneladora da acceso a la rueda de corte, per-
mitiendo sustituir las herramientas de corte así como llevar a 
cabo trabajos de mantenimiento o reparación. Así mismo, se 
pueden eliminar los obstáculos que no se pueden perforar, 
como tablestacas desconocidas.

Usando bolsas de aire puede realizarse el trabajo en el pro-
pio frente, incluso bajo la presión del agua, por debajo del 
nivel freático o en el lecho fluidizado. Ésto permite unidades 
largas de perforaciones en condiciones geológicas abrasivas y 
garantiza la llegada segura y precisa al pozo de destino.

PERFORACIONES

Según el diámetro y las condiciones geológicas, pueden rea-
lizarse perforaciones de más de 1.000 m.  Con la estación 
láser y con teodolito se determinan la posición, la inclinación 
longitudinal y el rodillo del cabezal de corte. Con lo cual se 
logran los grados de tolerancia necesarios, incluso en el caso 
de perforaciones largas y en curva. Las presiones de bajo 
empuje se alcanzan mediante las estaciones de elevación 
intermedias, junto con un sistema a presión de lubricación 
con volumen controlado de bentonita, el cual que asegura 
que el anillo alrededor del tramo de tubería esté lleno de 
bentonita en todo momento.

Esquema del paso de un río

Barrage de Bimont, Francia

GARANTÍA

Los constantes controles de calidad, el control remoto, la 
documentación y los sistemas de aseguramiento de la 
calidad que acompañan a la unidad garantizan una estructura 
de larga duración. 



La tubería se coloca en portarrodillos sobre el suelo y 
se suelda con autógena a una máquina microtunel-
adora.  Un impulsor de tuberías empuja la máquina 
hacia el suelo junto con las tuberías por medio de una 
unidad de sujeción hidráulica. El terreno es excavado 
y removido de la misma manera que con el método 
de microtunelación. Los sistemas de control también 
garantizan perforaciones sin problema en curvas y 
pendientes hacia arriba o hacia abajo. Las tuberías se 
colocan así, una sola vez.

Direct Pipe

SUS BENEFICIOS

n	Ideal para construcción de tuberías y emisarios 
 submarinos al mar
n	Combina los beneficios de HDD y microtunelación
n	Baja ocupación superficial
n	Plazos cortos de instalación y construcción
n	Bajos costes
n	Alto grado de precisión
n	Sin necesidad de bajar nivel freático
n	Sin necesidad de crear estructuras autoportantes
n	Diámetros entre 0,8 m y 1,5 m
n	Permite longitudes de más de 1.500 m
n	Puede aplicarse en cualquier subsuelo
n	Mínimo impacto medioambiental

Cabezal perforador 
para 
microtunelación

Cilindro hidráulico

Unidad de sujeción 

Tubería

Propulsor de 
tubería

Carril guía 

Inicio de perforación de Direct Pipe



El taladro de perforación se utiliza principalmente en suelos sueltos y 
secos, aunque también puede usarse cuando el nivel freático se eleva 
hasta tres metros. Un taladro revestido por un tubo protector de acero 
transmite torsión desde la transmisión hasta el cabezal de corte, el 
cual excavará el terreno.  Al mismo tiempo, el taladro transporta el 
material excavado del frente al pozo de inicio.   El equipo, dirigido se 
puede utilizar dependiendo de la longitud de perforación y del grado 
de precisión necesarios.  En el caso de pozos más profundos que 
requieran un alto grado de precisión, se perfora primero un foso 
piloto, controlado en el pozo de destino y se supervisa permanen-
temente mediante un sistema óptico de medición. La perforación 
puede ampliarse posteriormente, con una serie de métodos de esca-
riado, dependiendo del diámetro deseado. Una vez alcanzado el diá-
metro requerido, la tubería del producto es empujada hacia adentro.

Taladro de perforación

SUS BENEFICIOS

n	Baja ocupación superficial
n	Plazos cortos de preparación
n	Bajos costes
n	Alto grado de precisión
n	Hasta 3 m por debajo del nivel freático
n	Diámetros entre 0.1m y 1.4 m
n	Longitudes hasta 120 m
n	Longitud de tubería individual hasta 18 m
n	Mínimo impacto medioambiental

Bloqueo de control

Motor hidráulico 

Taladro

Tubo protector 
de acero

Perforación aguas 
subterráneas 
Bandeja con tierra

Cabezal cortante

Barra piloto de 
doble pared

Taladro de presión

Pozo de inicio con equipo de taladrado y perforación en Italia



Con la Perforación Horizontal Dirigida (HDD por sus siglas en 
inglés), los tubos se colocan en tres etapas. En primer lugar, la 
plataforma HDD alimenta una broca perforadora montada en 
una varilla de perforación rotatoria. Se perfora un orificio piloto 
desde el inicio hacia el punto final. El agujero perforado es 
compatible con una suspensión de bentonita, que transporta 
material excavado a una planta separadora. En la segunda 
etapa, se escaria el agujero al retirar la varilla perforadora. En 
ese momento, se expande gradualmente hasta alcanzar el 
diámetro requerido. Finalmente, la tubería prefabricada se 
conecta a la columna de perforación en el punto de salida, 
arrastrándola hacia el túnel.

SUS BENEFICIOS

n	Baja ocupación superficial
n	Plazos cortos de instalación y construcción
n	Bajos costes
n	Alto grado de precisión
n	Sin necesidad de bajar del nivel freático
n	Diámetros entre 0,2 m y 2,0 m
n	Posibilidad de longitudes los  2.000 m
n	Sin necesidad de construir pozos
n	Las tuberías pueden colocarse en curva
n	Mínimo impacto medioambiental

Uso de HDD, Aeródromo en Phnom Penh, Camboya

Perforación horizontal dirigida

Carro de perforación

Soporte

Varilla de perforación

Broca perforadora

Pretrituradora

Bent sub

Chasis

Estabilizador

Soporte de tirantes



Experiencia certificada

Nuestra amplia gama de servicios ha hecho de Ludwig 
Pfeiffer uno de los proveedores líderes en canalización 
subterránea. Nos encargamos de su proyecto por usted 
(desde el diseño la ingeniería hasta la fase de adquisi-
ción, construcción y gestión de proyectos) suministro de 
agua, gas, energía o calefacción urbana así como elimi-
nación de aguas residuales.

Certificados y licencias garantizan nuestra excelencia en 
materia de ingeniería y construcción. El cumplimiento de 
las normas y regulaciones internacionales está garantiza-
do gracias a la aplicación de nuestros Sistemas de Ges-
tión de Seguridad y Salud ocupacional, medioambiental 
y de calidad:

n	DIN EN ISO 9001:2008

n	DIN EN ISO 14001:2004

n	OHSAS 18001:2007

Seguridad laboral 
máxima
El equipo necesario para la construcción sin excavación 
es operado por nuestros especialistas en la superficie, 
mientras la perforación está en marcha. Los técnicos solo 
tienen que trabajar en los túneles el mantenimiento o 
reparación. Nuestros empleados reciben formación regu-
lar sobre normas de seguridad vigentes.

Aplicación de HDD en Dhaka, Bangladesh
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Para ver más sedes del Grupo, 
visite nuestra página web o escanee el código QR.

www.ludwigpfeiffer.com

Ludwig Pfeiffer 
A su servicio en todo el mundo.

Presente en más de 30 países en todo el mundo.

Construimos las canalizaciones y sistemas de tratamiento en redes de aguas 
potables, en las redes de aguas residuales y  en las redes de energía, a través 
del método de zanja abierta así como a través de las últimas tecnologías para la 
instalación de tuberías sin zanja. Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG 
tiene también una amplia experiencia probada en proyectos con tecnología sin 
zanja en todo el mundo. Esto nos convierte en uno de los pocos proveedores 
de fuente única más completos de nuestro sector, tanto en Europa como en el 
resto del mundo.

Para más información, no dude en contactarse con nosotros!

contact@ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  Alemania 
Lilienthalstraße 33
34123 Kassel
Teléfono  +49 - 561 - 953 470
E-Mail  kassel@ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  Alemania
Groß-Berliner-Damm 73d
12487 Berlin
Teléfono  +49 - 30 - 6399 9970
E-Mail   berlin@ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  Argentina
Montevideo 418 8º B
C1019ABJ Cuidad Autonoma de 
Buenos Aires
Teléfono  +54 - 11 - 5368 7122
E-Mail   buenosaires@ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  Nicaragua
Del Gimnasio Ilusiones 1c al Sur, 
Reparto San Juan
Contigu a Oficinas Admon Aldeas SOS 
Managua
Teléfono  +505 - 2270 0251
E-Mail   nicaragua@ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  Panama 
Provincia y Distrito de Panamá 
Corregimiento de Bethani
Urbanización La Alameda 
Calle 63 Oeste, casa 17-B
Teléfono  +505 - 8832 8989
E-Mail   panama@ludwigpfeiffer.com 

LUDWIG PFEIFFER  Filipinas  
17 Lear Street, Filinvest East 
Homes Cinta, Rizal 1900
Teléfono   +63 - 917 - 846 9757
E-Mail    philippines@ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  Hong Kong
Unit A2 - 10, 1/F, Phase 2 Hang Fung 
Industrial Building, 2G Hok Yuen Street 
Hunghom, Kowloon
Teléfono   +63 - 917 - 846 9757
E-Mail   hongkong@ludwigpfeiffer.com

MANVIA CONDUTAS  Angola 
Rua Narciso Espirito Santo 52 - 56 
Maianga, Luanda 
Teléfono   +244 - 222350 - 552
E-Mail   angola@manviacondutas.com


