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El GRD es un sistema con el cual se introducen sondas térmicas de forma radial (en forma de estrella)
en diferentes direcciones y ángulos de 35° hasta 65° en un lugar predeterminado de la parcela.

Versión 09/2009

La longitud y cantidad de las sondas depende de la geometría del terreno y las condiciones locales del
subsuelo. Puede trabajar en terrenos compactos, arcillas, bolos y roca.
Ventajas del sistema GRD:
• Instalación de las sondas en forma de estrella (radial), hasta máx. 40 m de profundidad
• Tridimensional en todas direcciones / inclinaciones desde 35° hasta 65°
• Aprovechamiento óptimo de la superficie de la parcela
• Instalación de las sondas térmicas dependiendo de la parcela
• Longitud y cantidad de sondas térmicas dependiendo del subsuelo
• Las perforaciones se pueden predirigir a zonas húmedas o con corrientes de agua, con lo que la
extracción de calor es más constante y duradera
• No tiene influencia en los acuíferos profundos
• Arqueta prefabricada (Ø 1 m, profundidad 1,20 m)
• Trabajo limpio y de fácil acceso con el sistema de arqueta
• Instalación de sondas térmicas de gran rendimiento y alta calidad
• Rápida amortización por sus bajos costes de inversión
• Necesita poco espacio, montaje rápido y fácil utilización
• Para casas antiguas y de nueva construcción, especialmente rentables entre 5 - 20 Kw. de
rendimiento calorífico
• Posibilidad de transportarla con grúa en parcelas sin acceso
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Aclaración
Significado de las abreviaciones:
NL

=

Longitud útil
Norma del American Petriol Industrie;
REG es Tipo de rosca de las varillas de perforación

DTH
=
		

Down The Hole; Sistema de martillo
en fondo

Compensación
=
		

Distancia entre la cabeza de perforación y la corona de
perforación

Nivel freático artesiano
=
		

Nivel freático que al perforar su capa superior,
el agua sale a la superficie

Versión 09/2009

APIREG
=
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Perforación con encamisado - Casing
Bajo la perforación con encamisado se entiende una perforación con dos tuberías diferentes en paralelo. Se trata de un sistema de tubería exterior, el Casing, y un sistema de tubería interior, la varilla de
perforación. La misión del Casing es proteger mecánicamente el agujero. Se trabaja con este sistema
de doble varilla, hasta que el Casing encuentre una capa de terreno estable. A partir de ese momento ya
no es necesario trabajar con el Casing, solamente con la varilla de perforación.
La perforación con encamisado tiene la ventaja que siempre se tiene un control sobre los fluidos de perforación. Con ello se evitan perdidas de fluidos y cavernas en el subsuelo, cosas imprescindibles para la
realización de la perforación.
La Geología tiene una gran influencia en la compensación de la herramienta de corte. Por norma general
la cabeza de perforación debe sobresalir entre 40 y 55 mm a la corona de corte. Si existe el peligro de
perdidas de fluidos de perforación, disminuimos la compensación. En este caso podemos hacer retroceder la cabeza de perforación hasta el interior del Casing.
En la perforación con encamisado se utilizan diferentes herramientas de perforación y sistemas de
fluidos. Se puede utilizar el martillo en fondo con aire, con agua o una combinación de aire y agua. Esto
se muestra especialmente ventajoso en perforaciones con poco encamisado, y perforan en roca. La
perforación con fluidos, con agua, o aire/agua, se realiza normalmente con un tricono de tres alas.

Composición de la perforación con encamisado y martillo en fondo

Versión 09/2009

Distancia

NL en mm

Descripción

AC.......................... 1170 .......................................... Compensación del Casing con H – H
K............................ 57............................................... Longitud útil de la corona de perforación sin Videas
VS.......................... 115............................................. Longitud útil de la conexión de las varillas con el Casing
AB.......................... 220............................................. Compensación de las varillas con H – H
DTH....................... 878............................................. Longitud útil del martillo en fondo sin cabeza de perforación
Bit.......................... 57............................................... Longitud útil de la cabeza de perforación
V............................ 43............................................... Compensación de la cabeza de perforación a la corona
			
con la cabeza de perforación colocada
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Herramientas para perforación con encamisado - Casing
Descripción
Corona de perforación 120/114,3 mm

Referencia Nr.
GRD 5UB007

Para terrenos compactos y bolos

Corona de perforación 125/114,3 mm

GRD 5UB009

Para rocas semi duras

Corona de perforación 120/114,3 mm

GRD 5UB001

Para rocas con un alto contenido en
cuarzo

Tubería de compensación,
NL: 1170 mm

GRD 5UH003

Conecta la corona de perforación con
el Casing
Ø 114,3 mm
Dependiente de la longitud útil del
Martillo en fondo H31
Casing (Encamisado)

Versión 09/2009

Ø exterior del Casing 114,3 mm
NL: 1000 mm

GRD 5UG002

NL: 457 mm

GRD 5UG014
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Herramientas para perforación con encamisado - Casing
Descripción

Referencia Nr.
GRD 012003

Cajas de acero para varillas de
Casing
sin varillas de Casing

3907414

Versión 09/2009

Cajas de acero para varillas de
Casing
con 20 varillas de Casing (GRD 5UG002)
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Herramientas para perforación con encamisado – sistema de martillo en fondo

Descripción

Referencia Nr.

Cabeza del martillo en fondo
Cabeza DTH
Videas de cabeza redonda
Ø 90 mm
Para rocas semi duras

GRD 5UB002

Videas de cabeza parabólica
Ø 90 mm
Para rocas blandas y un avance rápido
de la perforación

GRD 5UB006

Martillo en fondo / H31
Martillo DTH, NL: 878 mm

GRD 5UH001

Piezas de desgaste:
Válvula anti retorno
Amortiguador de goma elástica
Junta de goma
Seguro de la cabeza de perforación
Junta tórica de la cabeza de perforación
Rosca final

7505001
7505002
7543004
7503004
7503003
7509009

Compensación (H-H)

GRD 5UH002

Ø exterior 76 mm
NL: 220 mm
2 3/8 APIREG
Conecta el martillo en fondo con las
varillas
Varillas de perforación SW 65 / SWB 35

GRD 5UG010

Ø exterior 76,1 mm
NL: 1000 mm
2 3/8 APIREG

Versión 09/2009

Varillas cortas
NL: 950 mm
NL: 850 mm
NL: 800 mm
NL: 775 mm
NL: 750 mm
NL: 250 mm
NL: 150 mm

GRD 5UG004
GRD 5UG005
GRD 5UG020
GRD 5UG019
GRD 5UG006
GRD 5UG007
GRD 5UG008
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Herramientas para perforación con encamisado – sistema de martillo en fondo

Descripción

Válvula anti retorno

Referencia Nr.

GRD 5UG018

Ø exterior 76 mm
NL: 457 mm
•

•

Se montan a partir de los 20 m
para perforaciones hasta los 40
m - Ventaja: Una parte del aire se
queda aprisionada en la tubería,
con ello, al terminar de realizar el
cambio de varilla, los fluidos llenan
rápidamente el tramo de tubería
El agua de los manantiales subterráneos no entra en la tubería,
se debe tener especialmente en
cuenta cuando se perfora con el
tricono de tres alas

Amortiguador de golpes

GRD 5UG013

Ø exterior 76 mm
NL: 457 mm
Se utiliza cuando las condiciones del
terreno influyan excepcionalmente en
el tramo de varillas, por ejemplo en
formaciones de roca muy dura

Llave fija
SW 65/ B 30

GRD 5UG011.2

Versión 09/2009

Para soltar las varillas

Caja de acero para varillas de
perforación
con 20 varillas de perforación
(GRD 5UG010)

GRD 012002

Caja de acero para varillas de
perforación
sin varillas de perforación

3907414
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Herramientas para perforación con encamisado – Perforación con fluidos

Descripción

Referencia Nr.

La perforación con fluidos se utiliza en terrenos con gravas o bolos en la que la perforación con encamisado y martillo en fondo no es posible o la velocidad de avance es muy reducida. Estas formaciones
son por ejemplo, terrenos compactos, arcilla, etc. Para perforación en roca este sistema no se utiliza.
Se puede perforar con una combinación de agua/aire que es el equipamiento estándar de la máquina.
En zonas con un nivel freático alto, se recomienda perforar solo con agua, debido a la densidad más alta
del agua respecto al aire, la compensación de presión hidrostática se alcanza más rápidamente. Esto
tiene la ventaja, que no necesitamos limpiar el espacio entre el Casing y el terreno.
Para conseguir una buena perforación se debe tener en cuenta la compensación de la cabeza de perforación.
Para que el detritus no entre en la cabeza de perforación y el varillaje en perforaciones con nivel freático
alto, es muy importante, colocar la válvula anti retorno detrás de la compensación de doble hembra,
detrás de la varilla corta. También se tiene que colocar el Casing corto.

Composición de la perforación con encamisado con fluidos y tricono de 3 alas

Distancia

NL en mm

Descripción

Versión 09/2009

AC.......................... 1170 .......................................... Compensación Casing con H-H
K............................ 57............................................... Longitud útil de la corona de perforación sin Videas de corte
VS.......................... 115............................................. Compensación enganche varilla de perforación al Casing
AB.......................... 220............................................. Compensación varilla de perforación con H – H
KG.......................... 850............................................. Longitud útil de la varilla corta necesaria
Bit.......................... 83............................................... Longitud útil del tricono de 3 alas
V............................ 40,5............................................ Compensación cabeza de perforación con el tricono de 3 alas
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Herramientas para perforación con encamisado – Perforación con fluidos

Descripción

3 5/8“ Tricono
(3-alas)

Referencia Nr.

229800167

DE 92 mm
NL 82,5 mm
Para terrenos compactos

Compensación (H-H)

GRD 5UH006

Ø exterior 93 mm
NL: 220 mm
2 3/8 APIREG
Sirve como centrador de la cabeza de
perforación en el Casing y conecta la
cabeza de perforación con las varillas

Varilla corta

GRD 5UG005

Para la compensación necesaria

Versión 09/2009

NL: 850 mm
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Sistema de aire a presión
Descripción

Referencia Nr.

El aire a presión tiene los siguientes cometidos en la perforación:
1.
2.

Como propulsión del martillo en fondo
Como medio de transporte para sacar el detritus del agujero

Para que al martillo en fondo no le entre suciedad con el sistema de aire a presión, es muy importante
mantener limpias las mangueras y las varillas. Como ayuda, se dosifica en el caudal de aire una fina
niebla de lubricante. Es muy importante que este lubricante sea biodegradable. Para evitar suciedades en
el interior de las varillas y mangueras de aire, éstas tendrían que llevar los tapones en ambos extremos.
Si no existen infiltraciones de agua en el subsuelo, se pueden producir grandes nubes de polvo, introduciendo agua con una pequeña bomba, evitaremos la formación de estas nubes de polvo. Para proteger el
compresor de la entrada de agua, se recomienda la colocación de dos válvulas anti retorno directamente
en el compresor.

Lubricador de 3,3 litros

GRD 5UD003

Suministra el martillo en fondo con
aceite.
No es necesario con el tricono de tres
alas.

Manguera para aire comprimido
Suministra el aire comprimido del compresor a la máquina de perforación
Longitud 10 m

0601000006

Longitud 20 m

0601000007

Válvula anti retorno
Se coloca en el sistema de aire comprimido. Impide el retorno de agua y aire,
seguridad añadida para el compresor
Conexión con válvula anti retorno

YY 209728

Tapones

1613004

Versión 09/2009

Grundo-Oil
Botella de 1 litro

GRU 2002307

Garrafa de 5 litros

GRU 2002311
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Sistema de extracción de partículas
Descripción

Referencia Nr.

Bajo el nombre de sistema de extracción de partículas se entiende el transporte de las partículas
desde la máquina de perforación hasta el container. Con el se consigue un transporte limpio y seguro
de las partículas.
Existen dos puntos de conexión para el sistema de extracción. El primero es el preventer en la plataforma GRD. Este se utiliza cuando se perfora con el sistema de doble varilla. El preventer en la arqueta se
utiliza cuando se perfora solamente con las varillas de perforación.
Es importante que el recorrido en las mangueras de las partículas entre la máquina y el container no
esté taponado con objetos extraños o por congelamiento en invierno. Por ello es importante que se
comprueben las mangueras antes de empezar cada perforación. Un control visual en el container nos
da una información rápida si el sistema está libre (recomendación: longitud de la manguera, máx. 25 m).
Si existe riesgo de heladas se tiene que asegurar que las partículas en la manguera no se congelen.
Preventer de arqueta

GRD 5UA003

Se coloca en el último Casing en la arqueta. Dirige las partículas del agujero
a la manguera de extracción
Junta estanca 98x 76,1 x 10 mm
Junta estanca 130 x 114,3 x 10 mm

21990465
21990466

Manguera de extracción
Kamlock 3“ (5m)

GRD 4503.1

Se coloca entre el preventer y
la campana de extracción
Junta estanca

1610187.01

Ángulo de 90°

GRD 4506

Se puede colocar entre la manguera de
extracción, para evitar curvas pronunciadas

Versión 09/2009

Campana de extracción para el
container

GRD 5UA001

Se coloca en el container para una
salida limpia de las partículas
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Sistema de amarre a la arqueta
Descripción

Referencia Nr.

Bajo el sistema de amarre a la arqueta se entiende por el amarre de la plataforma Geodrill 4R a la
arqueta. Existen diferentes formas de arqueta que se diferencian por su geometría en el diámetro exterior.
Para un control exacto de las perforaciones es conveniente colocar el anillo de dirección hacia el norte.
El anillo de dirección tiene unas separaciones de 20°. Para la colocación exacta del anillo de dirección
hacia el norte, aconsejamos la utilización de un compás. Para una exacta dirección de las perforaciones
en la parcela se utiliza un Grundoscope. Todos los datos referentes a las perforaciones se extraerán y/o
se incluirán en protocolo de obra.
Los datos constarán en 000°/00° = Azimut / Inclinación
El Azimut (ángulo de dirección) empieza con la dirección norte y se muestra con la posición de las agujas del reloj. La inclinación (ángulo de inclinación) es la inclinación de la plataforma.
Por ejemplo 180°/55° significa, que la perforación transcurre en dirección sur a 55° de inclinación.

Arquetas Funke de PE de alta
calidad y muy resistente

7539010

Ø interior 1000 mm
Contactar con el fabricante:
Funke Kunststoffe GmbH · Siegenbeckstr. 1
D-59071 Hamm · Tel.: +49 (0) 23 88 /  3 07 10

Anillo de anclaje

GRD 5U00016

Para la conexión de la plataforma a la
arqueta
Ø interior 1000 mm
Separaciones de 20°
Segmentos tensores Funke

GRD 5U00014

Necesarios para mantener la forma
circular Firma Funke

Tapa de la arqueta Funke

7539011

Versión 09/2009

1100 x 30 mm
Contactar con el fabricante:
Funke Kunststoffe GmbH · Siegenbeckstr. 1
D-59071 Hamm · Tel.: +49 (0) 23 88 /  3 07 10
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Sistema para manipular las varillas
Descripción

Referencia Nr.

Para la colocación de las varillas (varillas de perforación y Casing) en el eje de perforación
(GRD 5UG012):

Sistema para manipular las varillas

GRD 5UG009

Para la colocación del Casing con
las varillas de perforación en el eje de
rotación

Grúa de cable
y cabestrante eléctrico

7521007

Mando a distancia

Versión 09/2009

Peso máx. 60 Kg.
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Seguridad
Descripción

Referencia Nr.

Apoyo del operario en la plataforma
Pequeño 0,5 x 0,5 m

YY 209399

Grande 0,5 x 1 m

YY 209388

Recubrimiento del brazo basculante
sobre la arqueta

GRD 5U00017

Sistema de seguridad completo

GRD 8990

Guantes de algodón, guantes de seguridad, guantes de goma, bolsa para los
guantes, botas de seguridad, alfombra
toma tierra, pica toma tierra...
•

•
•

El sistema Zap-Alert hace saltar
una alarma al contactar las barras
con una corriente eléctrica de más
de 42 V
Los guantes de goma tienen una
resistencia de máx. 17 Kw. AC
Las botas de goma tienen una resistencia de máx. 20 Kw. AC/DC

El sistema Zap-Alert, el cable toma tierra, la alfombra toma tierra y la pica toma tierra no se suministran
de forma estándar con el equipo GEODRIIL 4R y se tienen que pedir expresamente a TRACTO-TECHNIK
GmbH & Co. KG.

Versión 09/2009

En aquellas perforaciones en las que se pueda demostrar con total seguridad que el GEODRILL 4R ó las
herramientas de perforación no tendrán contacto con cables eléctricos, se puede prescindir de utilizar el
sistema de seguridad. Aconsejamos que se utilice siempre el sistema Zap-Alert.
Si suena la sirena del sistema Zap-Alert, existe peligro de muerte
Al retroceder las varillas no tocar la varilla interior, ni intentar quitarla
Retroceder con el tramo de varillas interiores
Apretar el botón de Reset en el Zap-Alert
Los operarios se encuentran seguros sobre la alfombra toma tierra
Los operarios no deben abandonar la alfombra toma tierra, al abandonarlo les alcanzaría el arco eléctrico
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Herramientas de la máquina
Descripción

Pieza anti desgaste 2 3/8 APIREG

Referencia Nr.

YY 209180

solamente en conexión con la junta
tórica 50x3 mm
Pieza anti desgaste para Casing
114,3 RH

YY 209179

Cadena

1520100012

Se necesita para la colocación de la
plataforma en la arqueta y la coloca
ción del ángulo de perforación.

Manguera de agua de 25 m

GRD 4505

Para el suministro de agua a la bomba
de presión de la plataforma

Barra transversal

GRD 4513

Para la mejor colocación de la
plataforma

Grasa para las roscas de las varillas

Versión 09/2009

Carretilla

464024.3

GRD 5U00018

Para el transporte de las varillas en la
obra
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Sistema de medición
Descripción

Referencia Nr.

Sistema de llenado y control

GRD 4507

Medidor de densidad

sobre pedido

Para hacer la densidad correcta del
material de relleno

Grundoscope

G-E 0751000

Altura 0,9 - 1,5 m
Con catalejo y pica

Versión 09/2009

Para la colocación del anillo de
dirección antes de la colocación de la
plataforma
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Rellenado de la perforación
Otro tema importante es el rellenado de la perforación. El rellenado del agujero tiene distintas funciones: Fijar la sonda en el terreno, conseguir la conexión óptima entre la pared de la perforación y la
sonda coaxial, evitar una intrusión de aguas subterráneas, evitar la intrusión de aguas superficiales y
garantizar una buena transmisión del calor.
Para garantizar un buen rellenado, como primera medida se tiene que tener en cuenta, que el rellenado
se realice desde abajo hacia arriba. Durante el rellenado se tiene que tener en cuenta que utilicemos
la densidad adecuada (ver indicaciones del fabricante). Un rellenado demasiado rápido puede producir
cámaras de aire. Además de la mezcla es importante la presión de rellenado. Éste debe permanecer
constante durante todo el rellenado, para así evitar mezclados no homogéneos. Para finalizar, se debe
tener en cuenta el tiempo y la cantidad de fluidos de rellenado, dependiendo de la geología. Si durante el
rellenado existen grandes diferencias en las cantidades de fluidos de relleno, se deberán tomar medidas
para evitar perdidas en los fluidos de relleno.

Descripción
Tubo de introducción (50m)

Referencia Nr.
GRD 4504.2

Se necesita para rellenar el agujero
desde abajo hacia arriba, como exigen
varias normativas europeas.

Bomba de mezclado Giema

7531014

TP 18K Blitz
Para mezclar y comprimir el material
de aislamiento p.e. Thermocem
230 V/50 Hz, Peso: 114 kg
Caudal 16l/min
Cemento térmico

6443001

Material para el rellenado de la perforación con una capacidad de transmisión
de calor de 2 W/m/K
25 KG

Versión 09/2009

Pedidos, directamente al fabricante:
Heidelbergcement
Baustoffe für Geotechnik GmbH & Co. KG
P.O. Box 1132
D-59303 Enigerloh
Tel. +49 (0) 25 25 / 2 98 00
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Merchandising
Descripción

Referencia Nr.

sobre pedido

Chaqueta

sobre pedido

T-Shirt

sobre pedido

Gorra

sobre pedido

Versión 09/2009

Pulóver
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GRUNDOMAT - Topos hasta Ø 180 mm
Desde hace mas de 35 años

GRUNDOSTEER - Hasta Ø 63 mm
El primer topo dirigido

GRUNDORAM - Hinca de tubería de acero
hasta Ø 4000 mm

Modelo 400S

Modelo 200S
(Versión arqueta)

Modelo 2500G
Modelo 800G

Grundocrack Máquina de sustitución dinámica
de tubería hasta Ø 1000 mm

GRUNDOBURST - Berstlining estático
Modelos: 400G + S, 800, 1250 y 2500G
Sustitución de tubería hasta Ø 1000 mm

GRUNDOBORE - Máquinas de rotación
y empuje, dirigidas, p. e. para desagües.
Modelos 200S y 400

Modelo 15X
Modelo 15N
Modelo 7X

GRUNDODRILL - Serie “X”
4 - 15 t de fuerza de tiro, perforaciones hasta Ø 450 mm
GRUNDODRILL - Serie “N”
15 - 25 t de fuerza de tiro,
perforaciones hasta Ø 600 mm

GEODRILL - Máquinas de
perforación para calefacción
geotérmica. Modelo Geodrill
20V para perforaciones
verticales y 4R para
perforaciones radiales

Geodrill 20V

Geodrill 4R

Modelo 25N

PRIME DRILLING - Máquinas HDD para grandes
diámetros, hasta 600 t de fuerza de tiro,
perforaciones hasta (signo del diámetro) 2000 mm

Föckersperger - Máquina de arado para la instalación de
tubería. Cooperación en la venta y disribución

Fabricación y Administración:
TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG
Casilla 4020 · D-57356 Lennestadt
Tel.: +49 (0) 27 23 / 80 81 10
Fax: +49 (0) 27 23 / 80 81 39
E-Mail: export@tracto-technik.de
Internet: www.tracto-technik.com
www.tracto-technik.de · Visit the trade portal · www.nodig-construction.com

Edición: 09/2009 ES
Salvo aviso de cambios del text y de las fotos!

GRUNDOPIT - Serie "P"
Modelos: Standard, Potencia, Arqueta
Mini sistemas de HDD, 4 t de fuerza de tiro,
perforaciones hasta Ø 180 mm

