
 

 

MATRIZ CUANTITATIVA DE SELECCIÓN DE TECNOLOGIA TRENCHLESS 

PARA PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN COLOMBIA 

 

 

 

 

SANDRA MILENA RODRIGUEZ GUTIERREZ  

CINDY LORENA MOLANO GARAY 

INGRY YOHANA VARGAS MANRIQUE 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN RECURSOS HÍDRICOS 

BOGOTÁ D.C – 2016  



 

 

MATRIZ CUANTITATIVA DE SELECCIÓN DE TECNOLOGIA TRENCHLESS 

PARA PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO COLOMBIA 

 

 

 

SANDRA MILENA RODRIGUEZ GUTIERREZ COD: 560325 

CINDY LORENA MOLANO GARAY COD: 560323    

INGRY YOHANA VARGAS MANRIQUE COD: 560304    

 

TRABAJO DE GRADO PARA OBTENER EL TÍTULO DE ESPECIALISTA EN 

RECURSOS HÍDRICOS. 

 

ASESOR: JESUS ERNESTO TORRES QUINTERO 

INGENIERO CIVIL, MSC. RECURSOS HIDRICOS 

 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN RECURSOS HÍDRICOS 

BOGOTÁ D.C – 2016 



1 

 

     



2 

 

                                                                                Nota de aceptación 

 ______________________________________ 

 ______________________________________ 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

ING. JESÚS ERNESTO TORRES QUINTERO 

Presidente del Jurado 

 

______________________________________ 

ING. JORGE ALBERTO VALERO FANDINO 

Jurado 

 

 ______________________________________ 

ING. CARLOS MONTES 

    Jurado 

Bogotá D.C., noviembre de 2016. 



3 

 

 Dedicatoria 

 

Con todo mi cariño agradezco a las personas que con su apoyo incondicional me han 

ayudado a alcanzar cada una de las metas que me he propuesto, a mis padres por su sabiduría, a 

mis hermanos por su compañía y paciencia y a mis amigos porque no me han dejado sola en los 

momentos difíciles.  

Joha. Vargas  

Dedico este trabajo a mi familia, por ser el motor de mi vida y apoyarme en cada meta que 

decido emprender, a mi novio, por su amor, compañía, paciencia y hacerme tan feliz, a mis amigas 

por sus palabras de aliento y su amistad incondicional  

Cindy Molano.  

En primer lugar, quiero agradecer a Dios por darme la oportunidad de enriquecer mis 

conocimientos y convertir los sacrificios en éxitos, a mis padres que me dieron la vida y han estado 

conmigo apoyándome en todo momento, por darme una profesión y por creer en mí siempre, por 

educarme con principios y valores, a mi familia en general por brindarme su apoyo e inculcarme 

que las adversidades son parte del camino hacia el éxito. 

Sandra Rodríguez 

 

 



4 

 

Agradecimientos 

Agradecemos en primer lugar a Dios por ser nuestro guía y darnos la oportunidad de 

conocernos y formar este grupo de trabajo.  

Por otra parte, a la Universidad Católica por abrirnos un espacio académico favorable para 

el desarrollo de nuestro trabajo, al Ingeniero Jesus Ernesto Torres asesoría y al Ingeniero Juan 

Camilo Barrera, Coordinador del programa de Recursos Hídricos por dedicarnos amablemente 

parte de su tiempo.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

TABLA DE CONTENIDO  

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................. 11 

1 GENERALIDADES DEL TRABAJO DE GRADO .................................................................... 13 

1.1 LINEA DE INVESTIGACIÓN ................................................................................................... 13 

1.2 PROBLEMA A RESOLVER .............................................................................................................. 13 

1.2.1 Antecedentes del problema a resolver. ............................................................................... 13 

1.2.2 Pregunta de investigación. ................................................................................................. 16 

1.3 JUSTIFICACIÓN ....................................................................................................................... 16 

1.4 OBJETIVOS ................................................................................................................................... 17 

1.4.1 Objetivo general ................................................................................................................ 17 

1.4.2 Objetivos específicos ......................................................................................................... 17 

2 MARCOS DE REFERENCIA ...................................................................................................... 18 

2.1 MARCO GEOGRÁFICO .................................................................................................................. 19 

3 METODOLOGÍA ......................................................................................................................... 20 

4 TECNOLOGÍAS TRENCHLESS DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO ............. 22 

4.3.1 Pipe Jacking ...................................................................................................................... 22 

4.3.2 Microtuneleo ..................................................................................................................... 29 

4.3.3 Pipe Ramming ................................................................................................................... 33 

4.3.4 Auger Boring ..................................................................................................................... 38 

4.3.5 Perforación Horizontal Dirigida ....................................................................................... 45 

5 VARIABLES DE SELECCIÓN DE LA MATRIZ ...................................................................... 49 

5.1 MATERIAL DE LA TUBERÍA A INSTALAR ........................................................................... 49 

5.2 PRECISIÓN DE LA INSTALACIÓN ......................................................................................... 49 

5.3 NECESIDAD DE ENCAMISADO ............................................................................................. 49 

5.4 DIÁMETRO DE LA TUBERÍA .................................................................................................. 49 

5.5 LONGITUD TOTAL .................................................................................................................. 50 

5.6 PROFUNDIDAD ........................................................................................................................ 50 

5.7 CONDICIONES DEL SUELO .................................................................................................... 50 

5.8 PRESENCIA DE NIVEL FREATICO ........................................................................................ 50 



6 

 

5.9 COSTO DE INSTALACIÓN ...................................................................................................... 50 

6 PROGRAMACION DE MATRIZ................................................................................................ 54 

6.1 LENGUAJE ................................................................................................................................... 54 

6.2 PROGRAMACIÓN DE LA MATRIZ ................................................................................................... 54 

7 PROCESO DE SELECCIÓN DE TECNOLOGÍA ..................................................................... 55 

8 CASO DE ESTUDIO..................................................................................................................... 57 

8.1 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EXCAVACIÓN SIN ZANJA.................................................... 58 

8.2 INFORMACIÓN GEOTÉCNICA DISPONIBLE ...................................................................................... 59 

8.3 EVALUACIÓN DE CASO DE ESTUDIO .............................................................................................. 61 

9 CONCLUSIONES ......................................................................................................................... 65 

10 RECOMENDACIONES ............................................................................................................... 67 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................... 68 

ANEXOS ................................................................................................................................................. 72 

 

 

 



7 

 

LISTA DE FIGURAS 

FIGURA 1 MARCO CONCEPTUAL .............................................................................................................................. 18 

FIGURA 2. COLOMBIA EN AMÉRICA ......................................................................................................................... 19 

FIGURA 3. METODOLOGÍA ....................................................................................................................................... 21 

FIGURA 4 SISTEMA PIPE JACKING ............................................................................................................................ 22 

FIGURA 5 TECNOLOGÍA DE PIPE JACKING. ................................................................................................................ 24 

FIGURA 6 POZO DE ATAQUE O ENTRADA .................................................................................................................. 27 

FIGURA 7 BANDA TRANSPORTADORA ...................................................................................................................... 27 

FIGURA 6 CILINDROS HIDRÁULICOS ......................................................................................................................... 28 

FIGURA 7 ESTACIONES INTERMEDIAS ...................................................................................................................... 28 

FIGURA 8. MAQUINA TUNELADORA ......................................................................................................................... 29 

FIGURA 9. ESQUEMA GENERAL DEL SISTEMA INSTALACIÓN MICROTUNEL ................................................................ 30 

FIGURA 10. SISTEMA MICROTUNEL, FRENTES DE EXCAVACIÓN ................................................................................ 31 

FIGURA 11. SISTEMA INSTALACIÓN MICROTUNEL POZO DE LANZAMIENTO ............................................................... 32 

FIGURA 12. SISTEMA INSTALACIÓN MICROTUNEL .................................................................................................... 33 

FIGURA 13. SISTEMA PIPE RAMMING. ...................................................................................................................... 34 

FIGURA 14. SISTEMA AUGER BORING ...................................................................................................................... 39 

FIGURA 15. SISTEMA AUGER BORING TIPO SOPORTE, CABLES DE SOPORTE ............................................................... 40 

FIGURA 16. SISTEMA AUGER BORING TIPO SOPORTE, VIGA DE AGARRE ................................................................... 40 

FIGURA 17. SISTEMA AUGER BORING TIPO PISTA ..................................................................................................... 41 

FIGURA 18. SISTEMA AUGER BORING TIPO PISTA, MURO DE EMPUJE Y PISTA ............................................................ 42 

FIGURA 19. SISTEMA AUGER BORING TIPO PISTA, CABEZAS DE CORTE ..................................................................... 42 

FIGURA 20.  SISTEMA AUGER BORING TIPO PISTA, INSTALACIÓN CARCASA .............................................................. 43 

FIGURA 21. PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA .................................................................................................. 45 

FIGURA 22. PRIMERA ETAPA SONDEO PILOTO .......................................................................................................... 46 

FIGURA 23. SEGUNDA ETAPA ESCARIFICADOR O RETRO ENSANCHADOR ................................................................... 47 

FIGURA 24. BROCAS DE PERFORACIÓN ..................................................................................................................... 48 

FIGURA 25. TIPOS DE ESCARIFICADOR O RETRO ENSANCHADOR ................................................................................ 48 

FIGURA 28. PROCESO SELECCIÓN TECNOLOGÍA ........................................................................................................ 55 

FIGURA 29 PROCESO DE APLICACIÓN DE LA MATRIZ DE SELECCIÓN DE TECNOLOGÍA TRENCHLESS ............................ 56 

FIGURA 30. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO CTO IDU-1746-2014............................................................................. 57 

FIGURA 31 PLANTA RED DE ALCANTARILLADO CONEXIÓN POZO 95 A 2 PREVISTO PARA TUNELEAR. ......................... 58 

FIGURA 32. PERFIL RED DE ALCANTARILLADO CONEXIÓN POZO 95 A 2 PREVISTO PARA TUNELEAR. .......................... 59 

FIGURA 33. UBICACIÓN DE SONDEOS SM1, SM2, SM3 Y SM4 ................................................................................. 60 

FIGURA 34.  REGISTRO FOTOGRAFICO CASO DE ESTUDIO. ......................................................................................... 64 



8 

 

  

LISTA DE TABLAS 

TABLA 1. RANGO DE COSTO DE TECNOLOGÍA TRENCHLESS ..................................................................................... 51 

TABLA 2. PARÁMETROS PIPE JACKING A UTILIZAR EN LA MATRIZ DE SELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS TRENCHLESS ...... 52 

TABLA 3. PARÁMETROS AUGER BORING A UTILIZAR EN LA MATRIZ DE SELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS TRENCHLESS .. 52 

TABLA 4. PARÁMETROS HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING A UTILIZAR EN LA MATRIZ DE SELECCIÓN DE 

TECNOLOGÍAS TRENCHLESS ........................................................................................................................... 53 

TABLA 5. PARÁMETROS MICROTUNELLING A UTILIZAR EN LA MATRIZ DE SELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS TRENCHLESS

 ...................................................................................................................................................................... 53 

TABLA 6. PARÁMETROS PIPE RAMMING A UTILIZAR EN LA MATRIZ DE SELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS TRENCHLESS ... 53 

TABLA 7. SONDEOS REALIZADOS PARA EL ESTUDIO GEOTÉCNICO ............................................................................. 60 

TABLA 8. ESTRATIGRAFÍA SM4 ÁREA DE ESTUDIO ................................................................................................... 61 

TABLA 9. DATOS DE DISEÑO PARA EVALUAR EN LA MATRIZ ..................................................................................... 62 

TABLA 10. EVALUACION DE MATRIZ PARA SELECCIÓN DE TECNOLOGIA TRENCHLESS .............................................. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

RESUMEN 

Como producto de los procesos de globalización y de los avances en la construcción de 

alcantarillados, en la actualidad Colombia cuenta con diferentes sistemas sin zanja (Trenchless) 

para la instalación de tuberías de alcantarillado, al presentarse esta variada oferta se hace necesario 

ampliar el conocimiento sobre las diferentes tecnologías y aplicarlas en proyectos constructivos 

optimizando recursos.  

Este documento presenta el diseño de una matriz cualitativa que permita seleccionar la 

tecnología trenchless más indicada para proyectos específicos de construcción de alcantarillado, 

teniendo en cuenta que el uso de estas tecnologías continuará aumentando por los grandes ventajas 

inherentes, soluciones a las limitaciones en intervención de vías con zanja abierta, disminuación 

de traumatismos sobre el tráfico, beneficios sociales, ambientales y técnicos. Dentro del presente 

trabajo se realiza una descripción de cinco tecnologías trenchless; (1) Pipe Jacking, (2) 

Microtunneling (Microtuneleción) (3) Pipe Ramming (Hincado de Tubería) (4) Auger Boring 

(Perforación rotativa helicoidal) y (5) Horizontal Directional Drilling (Perforación Horizontal 

Dirigida); adicionalmente se definen una serie de variables de diseño como material de tubería 

precisión de instalación requerida, diámetro, longitud, profundidad, condiciones geotecnias del 

suelo, presencia de nivel freático y costos. Posteriormente la programación de la matriz que 

permite la evaluación, asigna puntaje para cada una de las variables de cada tecnología, 

recomendando finalmente la tecnología que garantiza el cumplimiento de los requerimientos de 

diseño requeridos. Se aplicó la matriz desarrollada en un caso de estudio en la ciudad de Bogotá y 

se determinó que tecnología recomendada es Pipe Ramming ya que satisface sus requerimientos.    

Palabras clave: trenchless, sin zanja, tubería, alcantarillado, construcción, selección, 

matriz, Pipe Jacking, Pipe Ramming, Auger Boring, Microtunel, Perforación horizontal dirigida.  
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ABSTRACT 

As a result of the processes of globalization and advances in the sewers construction, many 

new trenchless techniques have been introduced in Colombia, for the installation of sewer pipes, 

when this varied offer exits it is necessary to expand the knowledge about the different 

technologies and apply them in constructive projects optimizing resources. 

This document presents the design of a qualitative matrix that allows the selection of the 

most suitable trenchless technology for specific sewer construction projects, knowing that the use 

of these technologies will continue to increase because of the inherent great advantages, solutions 

to the limitations in roadways open-cutting intervention, minimize traffic disruption, social, 

environmental and technical benefits. This synthesis describes five trenchless construction 

techniques; (1) Pipe Jacking, (2) Micro tunneling, (3) Pipe Ramming, (4)Auger Boring, (5) 

Horizontal Directional Drilling); In addition, this synthesis defined the main features and range of 

applications, productivity issues and parameters such as precision pipe, compatible pipe materials, 

diameter, length, depth, and compatible soil conditions, the presence of water table and costs. 

Subsequently the matrix programming allows the evaluation, assigns the score for each of the 

variable of each technology, and select the technology that guarantees the fulfillment of the design 

requirements. The matrix was applied in a case of study in the city of Bogotá and it determined 

Pipe Ramming like the technology that already satisfies requirements.  

Keywords: trenchless techniques, pipeline, sewage construction, selection, matrix, Pipe 

Jacking, Pipe Ramming, Microtunneling, Auger Boring, Horizontal Directional Drilling.  
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INTRODUCCIÓN 

La tecnología Trenchless o Tecnología sin Zanja como la opción de instalación, sustitución 

o renovación de redes de servicios públicos subterráneos con excavación mínima y mínima 

perturbación en el tráfico, el comercio y otras actividades, ha sido utilizada con éxito en la industria 

internacional y nacional, para todos los servicios subterráneos relacionados con acueducto, 

alcantarillado, gas y tuberías para conductos eléctricos y de fibra óptica.   

La tecnología Trenchless es una opción atractiva de construcción en zonas urbanizadas con 

alto tráfico vehicular y peatonal y numerosos servicios públicos subterráneos existentes. Es la 

mejor opción en circunstancias de cruces de vías con otros corredores de transporte, ríos o cuerpos 

de agua (Gutierrez, 2006). Esta tecnología también puede ser utilizada para instalar, rehabilitar o 

reemplazar los servicios públicos situados en zonas ambientalmente sostenibles o lugares donde 

el acceso a la superficie puede ser restringido debido a la existencia de estructuras o la 

conservación de la vegetación.  

El desarrollo del presente trabajo de investigación pretende proporcionar un método de 

selección de tecnología Trenchless en procesos de instalación de tubería de alcantarillado, de tal 

forma que se garanticen los mayores beneficios para un proyecto específico y que contribuya al 

bienestar de la comunidad directamente afectada.  

Se realizará una descripción general de cada una de las tecnologías trenchless utilizadas 

actualmente en Colombia para procesos de instalación de tubería de alcantarillado como son: 

Auger Boring (Perforación rotativa helicoidal), Pipe Ramming (Hincado de Tuberia), Horizontal 

Directional Drilling (Perforación Horizontal Dirigida), Microtunnelling (Microtuneleción) y Pipe 

Jacking, de igual forma se establecerán las variables de análisis a evaluar y finalmente se realizará 

la elaboración de una matriz cuantitativa para la selección de Tecnología trenchless para procesos 

de construcción de redes de alcantarillado en Colombia.  
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Uno de los factores importantes para la utilización de la infraestructura subterránea: 

compete con el crecimiento de la población lo que ocasiona que existan más demandas en redes 

de servicios públicos, otro de los factores, es la edad y estado actual de la tubería  lo que genera el 

cambio de la redes; Es de resaltar que existentes otros factores relevantes tales como: Impactos 

ambientales, sociales y económicos los cuales llevan a la construcción de infraestructura 

subterránea de redes de alcantarillado en particular, las descritas en el presente proyecto, lo que 

conlleva a buscar alternativas que generen menos impacto negativo abriendo paso a tecnologías 

como la tecnología sin zanja.  

Adicionalmente, para realizar el análisis, la síntesis y la evaluación de la matriz 

desarrollada, se presentará un estudio de caso, el cual consiste en un proyecto de infraestructura 

vial desarrollado en la ciudad de Bogotá, en el cual se identificó la necesidad de realizar instalación 

de tubería de alcantarillado por medio de tecnología sin zanja, lo cual permite poner en práctica el 

desarrollo de la matriz para la selección de la tecnología Trenchless más apropiada, para éste 

proyecto en particular.  
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1 GENERALIDADES DEL TRABAJO DE GRADO 

1.1 LINEA DE INVESTIGACIÓN 

Saneamiento de comunidades. 

1.2 PROBLEMA A RESOLVER 

Dado que los métodos de construcción entraron en un proceso de globalización y están 

apuntando a utilizar técnicas y equipos que vayan a la vanguardia de la tecnología, que contribuyan 

al cuidado del medio ambiente y a la optimización de recursos económicos, se han registrados 

avances significativos en ésta materia, aunque los mayores avances se han dado en países como 

Estados Unidos, Japón, Alemania y en América latina en Brasil, Chile y Argentina, (Abaunza J. 

A., 2011), Colombia no es ajena a estos procesos de desarrollo, es por eso que en la actualidad se 

implementan cada vez más las tecnologías trenchless en el desarrollo de proyectos de diseño y 

construcción o renovación de alcantarillados, esto gracias a la creación del Instituto Colombiano 

de Tecnologías de Infraestructura Subterránea en el año 2009 y la aparición de empresas 

impulsoras de estas tecnologías. (Instituto Colombiano de Tecnologias de Infraestructura 

Subterranea, s.f.). 

Ante la variada oferta de tecnologías trenchless que se han dado en los últimos años en 

Colombia, se hace cada vez más complejo determinar cuál tecnología trenchless seleccionar para 

proporcionar y garantizar los mayores beneficios para un proyecto específico, que contribuya a su 

vez al bienestar de la comunidad directamente afectada, el cual estará dado en la medida en que su 

cotidiano vivir sea perturbado en un mínimo posible.        

1.2.1 Antecedentes del problema a resolver. 

Las tecnologías trenchless o sin zanja surgieron en 1963, año en el cual el gobierno japonés 

dio inicio a una serie de programas que tenían como finalidad ampliar la cobertura de servicios de 
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saneamiento para la población. La ciudad de Osaka es comúnmente conocida como el lugar donde 

nació el microtunel, el cual es una clase de tecnología sin zanja. (Vidal, 2004) 

Los constructores tenían estrictas limitaciones en cuanto al espacio ya que las calles eran 

demasiado angostas y solo se podían abrir zanjas en la noche, estas condiciones tan difíciles de 

trabajo incentivaron el desarrollo de nuevos métodos de construcción, lo que conllevó al 

surgimiento de una industria basada en el Pipe Jacking (microtunel) en la que intervinieron 

contratistas, fabricantes, universidades, usuarios y el gobierno japonés. La concepción del 

microtunel fue el apalancamiento de tuberías desde pozos maestros en los cuales las operaciones 

se hacían bajo control remoto. (ISTT, 2016) 

A mediados de los años ochenta la tecnología de microtunel fue ampliamente utilizada para 

la instalación de tuberías, ya se habían desarrollado proyectos en ciudades como Hamburgo, 

Singapur, Australia, Hong Kong y en la zona de medio oriente. En los años noventa con el aumento 

de la población y con el desarrollo de la industria hotelera no era aceptable causar grandes 

traumatismos en el tráfico por lo cual se hizo más conocido el método del microtunel, además de 

esto aparecieron temas de investigación respecto a las propiedades químicas y de resistencia de los 

materiales a ser utilizados en dicho método. En Norte América el impulso de las tecnologías 

trenchless fue diferente al caso japonés, la puesta americana se dio gracias al crecimiento de la 

industria petrolera, en la cual eran necesarias largas líneas de conducción que cruzaban en algunos 

casos territorios ambientalmente sensibles o protegidos. Inicialmente se utilizaron topos dirigidos 

para atravesar obstrucciones como ríos, pasos ferroviarios o vías. (Hortua, 2013).  

Por otro lado, como un hecho de grandes precedentes, en el año de 1985 se llevó a cabo en 

Londres una conferencia conocida como “sin excavar 85”, patrocinada por la sociedad de 

ingenieros en salud pública, en esta conferencia se estableció la necesidad de la creación de una 

organización que diera las pautas básicas para el desarrollo de la industria emergente de las 

tecnologías sin zanja. Aunque este proceso fue frenado por la falta de información y de registros 

de los proyectos llevados a cabo bajo las nuevas tecnologías, así como la normal resistencia al 
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cambio de los procesos de construcción, la iniciativa de la organización siguió adelante, pues se 

reconocieron los beneficios al medio ambiente urbano y la disminución de traumatismos sociales 

causados por los métodos tradicionalmente utilizados. (Vidal, 2004) 

Se logró entonces que en el año de 1986 se creara la Sociedad Internacional para 

Tecnologías sin zanja (ISTT), esta sociedad incentivó la creación de afiliados a nivel mundial las 

cuales tienen el mismo objetivo principal de dar a conocer e incentivar el uso de las nuevas 

tecnologías. Las primeras filiales de la organización se establecieron en Japón, Holanda y Suecia. 

Desde ese entonces la ISTT ha promovido el avance de la ciencia, la práctica, la educación, el 

entrenamiento, el estudio y la investigación de la tecnología trenchless. 

En Colombia, el uso de las tecnologías sin zanja se dio en los años ochenta cuando la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado d Bogotá, llevó a cabo un proyecto de gran envergadura 

conocido como Bogotá IV, en el cual se instalaron diámetros mayores a un metro y longitudes 

entre 30 y 50 metros. (Jonathan Armando Alarcon Rocha, 2014).       

En los años noventa, empresas petroleras como Ecopetrol utilizaron las tecnologías sin 

zanja en mayor cantidad, dadas las longitudes de conducción de hidrocarburos que se debían 

construir en esa época. La tecnología trenchless se utilizó para el paso de grandes ríos como el 

Magdalena y el Cauca entre otros, el aumento en el uso de dichas tecnologías se dio al evidenciar 

las ventajas en aspectos ambientales, sociales y económicos que tienen frente al método de 

excavación tradicional, causa por la cual surgieron numerosas empresas nacionales dedicadas al 

diseño y a la construcción de sistemas de alcantarillado con métodos sin zanja.  

Aunque la industria de tecnologías sin zanja va en aumento en Colombia y cada vez se 

implementan en más ciudades del territorio nacional, el nivel de implementación es bajo con 

respecto a otros países como Estados Unidos, aun conociendo los beneficios y las ventajas que 

tienen estos métodos en pro del bienestar de los ciudadanos y del medio ambiente.     



16 

 

1.2.2 Pregunta de investigación. 

¿Cómo seleccionar la tecnología trenchless a utilizar en un proceso de construcción de una 

red de alcantarillado en Colombia? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta los procesos de globalización, industrialización y modernización con 

que las organizaciones hoy en día son medidas por la optimización en tiempo, recursos humanos 

y económicos; en este sentido la tecnología Trenchless tiene como finalidad instalar, reemplazar o 

reparar las tuberías, con grandes ventajas ambientales, sociales y económicas sin recurrir al método 

de excavación tradicional de zanjas.   

 Existen dos metodologías de la tecnología sin zanja; la construcción sin zanja y la 

renovación sin zanja; por tal motivo cada una de ellas requiere una serie de métodos que establecen 

unos parámetros o condiciones definidos, que a su vez permite establecer o identificar la opción 

más viable según la necesidad de un proyecto específico.  

Con el fin de hacer un aporte que permita  optimizar la información existente esta propuesta 

tiene por objeto el diseño de una matriz cuantitativa de selección de tecnología trenchless para 

procesos de construcción de  redes de alcantarillado; conforme a esto se facilitará el proceso de 

selección de la tecnología más conveniente a utilizar, basándose en la información básica de cada 

proyecto en particular y los parámetros de diseño requeridos por cada una de las tecnologías 

trenchless existentes, representando a su vez una optimización de los recursos económicos, y  

disminución de tiempo de selección de la tecnología sin zanja más ventajosa.   
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1.4 OBJETIVOS  

1.4.1 Objetivo general 

Diseñar una matriz cuantitativa de selección de tecnología trenchless para procesos de 

construcción de tubería de alcantarillado.  

1.4.2 Objetivos específicos 

Describir las tecnologías trenchless utilizadas actualmente en Colombia.  

Establecer las variables de análisis a evaluar en la matriz para la selección de Tecnología 

trenchless.  

Elaborar una matriz cuantitativa de selección de tecnologías trenchless para procesos de 

construcción de alcantarillado en Colombia. 

Aplicar la matriz elaborada en la evaluación de un caso real de construcción de 

Alcantarillado en Colombia.  
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2 MARCOS DE REFERENCIA 

Se establece como primera medida que es la tecnología sin zanja y cuáles son sus derivadas o componentes, cuáles métodos 

influyen en las derivadas definidas anteriormente, referenciando cada artículo, lectura y resumen revisados para el presente proyecto, 

ver Figura 1. 

Figura 1 Marco Conceptual 

 
Fuente. Propia
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2.1 MARCO GEOGRÁFICO 

La República de Colombia se localiza al noroeste del continente de América del Sur. Al 

norte limita con la República de Panamá y el mar Caribe, por el Oriente con las Repúblicas de 

Venezuela y Brasil, por el sur con las Repúblicas de Perú y Ecuador, y por el occidente con el 

océano Pacífico. Su territorio tiene 1.141.748 km2 de superficie continental, sumadas las aguas 

marinas y submarinas, 928.660 kms2, la extensión es de 2.070.408 km2. El país está dividido en 

32 departamentos y un distrito capital (Bogotá), además de contar con seis grandes regiones: 

Andina, Caribe, Pacífica, Orinoquía, Amazonía e Insular.  

En los últimos años Colombia (Figura 2) ha decidido implementar nuevas maneras de innovar 

en tecnología siendo asesorada por países como Estados Unidos, Rusia, Corea del Sur, entre otros; 

Es por ello que la tecnología trenchless cada vez toma más auge en el desarrollo de proyectos de 

diseño y construcción de la red de alcantarillados, debido a la creación del Instituto Colombiano 

de Tecnologías de Infraestructura Subterránea en el año 2009. (Ictis) 

Figura 2. Colombia en América  

  
Fuente. Google earth 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://es.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Sur
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3 METODOLOGÍA 

Establecer la matriz cuantitativa para la selección de la tecnología trenchless más apropiada 

para un proceso especifico de construcción de alcantarillados, comprenderá diferentes etapas, entre 

las cuales inicialmente esta la obtención del diagnóstico con los antecedentes particulares para 

Colombia, incluyendo una revisión de fuentes secundarias de información así como búsquedas en 

internet de los conceptos y caracterización de las diferentes tecnologías trenchless existentes en 

Colombia para procesos de construcción.  

Se establecerán las diferentes variables de evaluación de la matriz de forma que sean 

precisas y determinantes en el proceso de selección de los métodos y que permitan ser evaluadas 

cuantitativamente para cada una de las tecnologías existentes en Colombia.  

Finalmente, una vez determinado el método de evaluación de las variables se programará 

la matriz con ayuda de la aplicación de Microsoft Office - Excel y se realizarán diferentes ejemplos 

de prueba de la matriz que evidencien su funcionalidad y beneficio.  

Facilitar la selección de la tecnología trenchless más adecuada para procesos de 

construcción de alcantarillados generando beneficios medio ambientales y disminuyendo 

traumatismos sociales causados generalmente por los métodos tradicionalmente utilizados, implica 

una serie de etapas de trabajo como se presenta en la Figura 3:     
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Figura 3. Metodología  

 
Fuente. Propia

Matriz cualitativa de selección 
de tecnologias Trenchless para 
procesos de construcción de 

tubería de alcantarillado. 

Antecedentes
Revisión blibliográfica de fuentes 

secundarias

Conceptualización de las 
tecnologias Trenchless en 

Colombia

Tecnologias Trenchless para procesos 
de construcción de alcantarillado

Definición de variables para 
evaluar en la matriz

Análisis de posibles variables

Determinación del método de 
evaluación de las variables

Programación de la matriz -
Macro excel

Prueba de matriz Estudios de caso
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4 TECNOLOGÍAS TRENCHLESS DE CONSTRUCCIÓN DE 

ALCANTARILLADO 

4.3.1 Pipe Jacking  

La tecnología Pipe Jacking consiste en el hincado de tuberías tras un escudo por medio de 

un empuje hidráulico, dicho empuje se genera desde un pozo de lanzamiento de manera que los 

tubos formen una tubería continua, esta tecnología requiere de un sistema de hincado y de un eje 

de recepción en el extremo opuesto y su instalación es una operación cíclica. Una máquina 

perforadora (MTBM) es puesta en el terreno mediante gatos hidráulicos montados y alineados en 

el eje de hincado. Los gatos hidráulicos son retraídos, las líneas de lodo y los cables de control son 

desconectados. La tubería se baja al eje y se introduce entre el marco del gato hidráulico y la 

máquina perforadora. Se hacen las conexiones de las líneas de lodo, de potencia y los cables de 

control, posteriormente la máquina perforadora y la tubería avanzan hacia otro punto. Este proceso 

es repetido hasta que la perforadora alcanza el eje de recepción. (ISTT, 2016). En la Figura 4 se 

presenta un esquema general de la disposición de los equipos utilizados en el sistema Pipe Jacking.  

Figura 4 Sistema Pipe Jacking 

 
Fuente: www.bessac-andina.com 
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Cuando la instalación de la tubería acaba, los desechos de la excavación se extraen por una 

banda transportadora hacia el pozo de lanzamiento y de ahí se pueden disponer hacia otro lugar, 

Para facilitar el hincado de la tubería se utiliza bentonita, la cual permite la lubricación de los tubos 

y así mismo la extracción del material de excavación mencionado anteriormente. (Jonathan 

Armando Alarcon Rocha, 2014)            

Al final del alineamiento proyectado, se realiza otra excavación para el llamado pozo de 

salida al cual llega la máquina perforadora para después ser extraída junto con el resto del equipo. 

Cuando la distancia entre los dos pozos es muy grande (mayores a 100m) se hace necesario la 

implementación de estaciones intermedias para monitorear el estado de las secciones hincadas y 

su correcto alineamiento (Vega, 2011). 

Las operaciones en la instalación de tuberías con la tecnología Pipe Jacking incluyen un 

sistema de gatos hidráulicos para el avance de la perforadora y de la tubería, un sistema de  

transporte de los restos de la excavación, un sistema de limpieza para remover los desperdicios de 

la suspensión de lodo, un sistema de lubricación para el exterior de la tubería en el proceso de 

instalación, un sistema de guiado de la trayectoria y del grado de la pendiente, un sistema de 

suministro eléctrico, una grúa para transportar las secciones de tubo al eje de hincado y equipos de 

carga y transporte para retirar los escombros.  

Las máquinas perforadoras cuentan con una cabeza de corte giratoria para la excavación 

del material del terreno, un cono para triturar las partículas de mayor tamaño lo que facilita el 

posterior transporte en las líneas de lodo, un motor hidráulico o eléctrico para girar la cabeza de 

corte,  una cámara presurizada para la mezcla de la suspensión de lodo ubicada detrás de la cabeza 

de corte para mantener la estabilidad en el frente, una unidad de dirección articulada para los 

cambios o corrección de dirección y generalmente un sistema de adquisición de datos.  
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El sistema de orientación generalmente se compone de un láser de referencia montado en 

el eje de hincado el cual transmite un haz sobre un objetivo montado dentro de la sección articulada 

de la MTBM, otra información operativa es transmitida mediante cables hacia una cabina de 

control ubicada en la superficie.  

Las máquinas perforadoras son capaces de mantener el balance de las presiones del terreno 

y las presiones hidrostáticas. La presión del terreno es compensada con un control de las tasas de 

avance y las tasas en la que se producen los materiales de excavación. La presión del agua 

subterránea es compensada mediante el uso de lodo a presión en la cámara de mezclado del suelo 

de la máquina perforadora, los escombros excavados se transforman, si es necesario, en producto 

pastoso con ayuda de aditivos inyectados por medio de orificios situados en la cabeza de 

excavación. Después la mezcla de lodos se bombea hacia la superficie. El lodo se filtra para separar 

los escombros y se reinyecta en el circuito. (ISTT, 2016). Existe gran disponibilidad de maquinaria 

para las diferentes condiciones de terreno, algunos ejemplos se observan en la Figura 5.  

Figura 5 Tecnología de Pipe Jacking. 

 
Fuente: The pipe Jacking Association 
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 Principal aplicación:  

Nuevos sistemas de alcantarillado y drenaje, reemplazo de alcantarillados y revestimientos, gas y 

red de agua, tuberías de aceite, canales de cables de telecomunicaciones y eléctricos, subterráneos. 

(ASSOCIATION, 2016)  

 Rango de Diámetro 

El diámetro interno nominal de tubería que se pueden manejar con esta tecnología, varía de 

diámetros 200 mm  - 3050 mm (the Health & Safety executive, 2001) 

 Longitud de la Transmisión  

Las longitudes de transmisión más comunes utilizadas con el Pipe Jacking varían desde 25 mm 

hasta 500mm.  

 Tipo de Tubería  

El tipo de tubería utilizada es tubo de acero, tubería de concreto reforzado (RCP), y vidrio 

reforzado con fibra de tubo de plástico (PRFV), son los tipos más comunes de los tubos utilizados 

en esta tecnología.  

 Beneficios ambientales y socio económicos 

Reduce la interrupción, reduce el daño de los servicios públicos, conserva la integridad de las vías, 

90% menos de movimientos vehiculares, menos desperdicio, reducción de emisiones de CO2, 

alternativa económica frente a excavaciones a cielo abierto, y es socialmente aceptada.  

 Ventajas  

Entre las ventajas del sistema Pipe jacking se destacan las siguientes:  
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1. Las máquinas trabajan en cualquier tipo de terreno.  

2. Mínima alteración al tráfico vehicular.  

3. El método puede aplicar sin importar la variable clima.  

4. Movimientos de tierra mínimos  

5. Procesos de construcción rápidos y eficientes  

 Limitaciones  

1. Entre las limitaciones del sistema Pipe jacking se destacan las siguientes:  

2. Se requiere de un estudio sobre redes existentes.  

3. Se requieren de pozos de apertura y salida para la máquina.  

 

 Espacio de trabajo requerido  

 El sitio debe proporcionar espacio para el almacenamiento y manejo de la tubería y el despojo y 

espacio adecuado para el eje.  El tamaño del eje de elevación está determinado por el diámetro de 

la tubería, la longitud del segmento de la tubería, las dimensiones de la pantalla de elevación, las 

dimensiones del sistema de elevación, el diseño de la pared de empuje, los anillos de presión y el 

sistema de rieles guía.   

 Estado del suelo  

 Los suelos cohesivos son las condiciones de suelo más favorables para el levantamiento de 

tuberías.  Es posible utilizar el levantamiento de tuberías en condiciones de suelo inestables, 

siempre y cuando se tomen precauciones especiales, como la deshidratación y el uso de máquinas 

de cara cerrada y máquinas de equilibrio de presión de tierra para contrarrestar la presión del suelo. 

 El procedimiento de Pipe Jacking se describe a continuación:   

Paso 1: Apertura del pozo de ataque. Se instala el equipo de empuje hidráulico y la tuneladora, 

ver Figura 6. 
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Figura 6 Pozo de Ataque o entrada 

 
Fuente (Vega, 2011) 

Paso 2: La tuneladora avanza asistida por el láser de guiado y los cilindros de orientación, que 

garantizan la correcta alineación y dirección de la hinca. Los desechos de la excavación se sacan 

por medio de una banda transportadora o del sistema de evacuación que utilice en cada caso, hacia 

el pozo de ataque donde pueden esperar vagonetas para su transporte fuera del sitio de 

construcción, ver Figura 7. (Vega, 2011). 

Figura 7 Banda transportadora 

 
Fuente (Vega, 2011) 

Paso 3: Los cilindros hidráulicos telescópicos desplazan los tramos de tubería. Esta acción se 

realiza desde la estación de empuje en el pozo de ataque, ver Figura 8. (Vega, 2011). 
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Figura 8 Cilindros hidráulicos 

 
Fuente (Vega, 2011) 

Paso 4: La bomba de inyección de bentonita permite la lubricación de los tubos, reduciendo la 

fricción de entre la tubería y el suelo, lo que facilita la hinca. La bentonita también se utiliza para 

el transporte del material de desecho, mencionado en el paso 2. (Vega, 2011). 

Paso 5: Para longitudes superiores a 100 metros se instalan estaciones intermedias. Estas relevan 

a los cilindros telescópicos en la aplicación del empuje, lo que evita fallas estructurales de alguna 

de las secciones de tubería, así como evitar problemas en la estación principal de empuje, ver  

Figura 9 (Vega, 2011).  

Figura 9 Estaciones Intermedias 

 
Fuente (Vega, 2011) 
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Paso 6: Al final del tramo se excava un pozo de salida, el cual permite la recuperación de la 

máquina tuneladora, ver Figura 10. (Vega, 2011). 

Figura 10. Maquina Tuneladora 

 
Fuente (Vega, 2011) 

4.3.2 Microtuneleo  

Este sistema utiliza un escudo operado a control remoto al momento de instalar una tubería 

mediante empuje hidráulico, que generalmente es de un diámetro, que no permite el ingreso de 

personal. Aunque actualmente también se utiliza esta técnica para diámetros más grandes. Las 

tuneladoras emplean un sistema de guiado con láser y un sistema CCTV (circuito cerrado de 

televisión) con lo cual se debe garantizar el correcto alineamiento horizontal y vertical. (Jonathan 

Armando Alarcon Rocha, 2014). 

Ya que las tuneladoras son guiadas por control remoto el trabajo se hace desde la superficie 

y se puede monitorear de forma muy precisa la alineación y la pendiente de la tubería o ajustarla 

si es el caso. Así como en el caso de las demás tecnologías en este sistema se hace necesario la 

construcción de un pozo de entrada y uno de salida. La excavación del suelo implica el transporte 

de los residuos hasta el pozo de entrada y posteriormente a la superficie. La tecnología de 

microtuneleo mantiene un equilibrio de presión en el frente de corte lo cual evita colapsos del 

terreno. El esquema general de esta tecnología se puede observar en la Figura 11.  
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Figura 11. Esquema general del Sistema instalación Microtunel 

Fuente: http://www.istt.com 

La cabeza de corte a su vez es articulada y permite deflectarse para conseguir cambios de 

dirección por lo cual esta tecnología se caracteriza por su alto grado de precisión aun si es utilizada 

en grandes longitudes. La tecnología de microtuneleo utiliza un sistema de lubricación, que 

consiste generalmente en la aplicación de bentonita con el cual se reduce la fricción y el riesgo de 

daño de la tubería. Por otra parte, las profundidades mínimas de cobertura requeridas para la 

tubería a instalar son 2m o 1.5 veces el diámetro.  

 Rango de Diámetro 

Las tuberías más comunes instaladas con tecnología de microtuneleo están en un rango de 

diámetros de 250mm hasta 3500mm. 

 Longitud de la Transmisión  
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Las longitudes de transmisión más comunes son de 25m. a 225m. 

 Tipo de Tubería 

Comúnmente este método es utilizado para instalación de tuberías de acero, concreto reforzado, 

fibra de vidrio, hierro fundido, asbesto y PVC.  

 Condiciones del suelo 

Las maquinas tuneladores tienen la gran capacidad de realizar instalación de en una alta gama de 

suelos; terrenos blandos, sumergidos con alta permeabilidad, terrenos compactos o plásticos, 

terrenos heterogéneos incluso terrenos de gran dureza.  Para un suelo determinado se debe hacer 

la selección correcta del frente de excavación, como indica la Figura 12. 

Figura 12. Sistema Microtunel, frentes de excavación  

 
Fuente: http://www.ictis.org 

 Espacio de trabajo requerido 

Se debe proporcionar un espacio adecuado para el pozo de entrada y para la acomodación de los 

equipos y materiales necesarios para la operación. El espacio requerido para el pozo de entrada o 

lanzamiento usualmente es más grande que el de salida, ver Figura 13.  
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Figura 13. Sistema instalación Microtunel Pozo de lanzamiento 

 
Fuente: http://www.ictis.org 

 El método de microtuneleo cuenta con el siguiente proceso 

Paso1: Se analiza la zona de trabajo para determinar la distribución del área disponible, esto se 

hace procurando acomodar todos los equipos y accesorios necesarios de la forma más óptima 

posible.    

Paso 2: Se realiza la construcción de los pozos de entrada y salida, en ese orden, para esta 

construcción de debe contemplar la instalación de un entibado tal que garantice la estabilidad de 

la obra, en algunos casos se utilizan pozos tipo caisson. Es fundamental la elaboración del muro 

de empuje el cual soportara las cargas transmitidas por el empuje de los gatos hidráulicos, también 

se debe considerar la construcción de losas de fondo.  

Paso 3: Mediante una grúa o una retroexcavadora la maquina tuneladora es descendida y junto con 

los gatos hidráulicos son ensamblados para empezar la operación.  

Paso 4: El avance de la maquina se logra por el esfuerzo de cizalla que se genera debido a la 

rotación del escudo frontal y de la compresión ejercida por la presión de los gatos hidráulicos. Para 
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aplicar la presión de manera correcta en la tubería se coloca un anillo de empuje el cual distribuye 

uniformemente la presión.  

Paso 5: A medida que la perforación avanza se van introduciendo más secciones de tubería, hasta 

que la tuneladora logre llegar al pozo de salida. La extracción del material sobrante de la 

excavación se puede hacer mediante vagones que los recogen dentro de la tubería que está siendo 

instalada o transporte hidráulico por lo cual es necesario el uso de la inyección de agua o bentonita, 

un sistema de bombeo y un sistema de decantación que permita la separación del material con el 

fluido para que este último pueda ser reutilizado, ver Figura 14.    

Figura 14. Sistema instalación Microtunel  

 

Fuente: http://www.istt.com 

4.3.3 Pipe Ramming  

Es un sistema neumático no dirigido, utilizado para hincar ductos de acero que pueden 

quedar como definitivos o como ductos de protección. Esta tecnología utiliza martillos hidráulicos 

o neumáticos y es semejante al utilizado en pilotaje, para soportar las cargas producidas por dichos 

martillos las tuberías hincadas deben ser de acero por sus características de resistencia. Se puede 

lubricar la superficie de la tubería para reducir la fricción externa durante el proceso de instalación.  
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Se debe construir un pozo de lanzamiento para instalar una a una las secciones del tubo de 

acero, cuando el primer tramo de tubería se tiene alineado según lo requerido el martillo hidráulico 

golpea la tubería de tal manera que la fuerza contra el suelo iniciando el hincado, cuando esa 

sección de tubería se ha instalado, el martillo se retira y se alinea un nuevo tramo de tubería de 

acero la cual debe ser soldada a la ya hincada. El proceso se repite hasta que el primer tramo de 

tubería llegue al pozo de salida. Una vez finalizada esta actividad se realiza la extracción del suelo 

alojado dentro de la camisa a través de algún medio mecánico o manualmente dependiente del 

diámetro instalado. (ZANJA, 2013). En la Figura 15 se muestra el esquema general de la tecnología 

Pipe Ramming. 

Figura 15. Sistema Pipe Ramming. 

  
Fuente: Métodos de excavación sin zanjas. Felicidad Mínguez Santiago. 2015 

Existen dos variables en la tecnología de Pipe Ramming; hinca de tubería con frente 

cerrado, la cual consiste en la instalación de la tubería utilizando una cabeza cónica para la 

penetración del suelo. La segunda variable consiste en utilizar la tubería sin ninguna clase de 

cabeza de penetración, es decir la tubería que penetra es hueca lo que permite mantener las 

condiciones iniciales del suelo (Santiago, 2015).   

El ‘hincado de camisas de acero’ es una tecnología que fue desarrollada en Estados Unidos 

aproximadamente en el año 1970 (ANDESCO, 2015), y es utilizada para la instalación de nueva 
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infraestructura subterránea. Esta tecnología básicamente consiste en hincar una tubería de acero e 

impulsarla gracias a los impactos sucesivos proporcionados por una máquina de percusión, como 

un martillo neumático (Abaunza J. A., 2011). Este método usualmente es utilizado para instalar 

las tuberías de forma horizontal, pero en algunas ocasiones se pueden situar verticalmente o con 

inclinación. (Paula Andrea Rozo Mendoza, 2014). 

Se utilizan tuberías de acero debido a las características de este material: ductilidad, 

resistencia y distribución de cargas, lo cual permite que la tubería no sufra daños por acción del 

martillo neumático o a la presencia de obstáculos en los suelos. (Elaboración de la segunda fase 

del manual de interventoría para la instalación, reemplazo y rehabilitación de infraestructura 

subterránea mediante el uso de tecnologías sin zanja. (Paula Andrea Rozo Mendoza, 2014). 

Las carcasas son usadas comúnmente para proteger la tubería de la deformación ocasionada 

por el martillo, además de ello evitar la fricción con el suelo. El uso de estas carcasas requiere más 

fuerza al momento de ser hincadas. 

 Rango de Diámetro 

Se trabajan en diámetros desde 100mm hasta 4000mm.  

 Longitud de la Transmisión  

La longitud de transmisión más común es de 12m, y puede alcanzar longitudes de hasta 60m 

dependiendo de las condiciones del sitio y del tamaño del ducto de acero que se instalara.  

 Tipo de Tubería 

Este método es utilizado para hincar tubos de acero como definitivos o bien como tubos de 

protección. 
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 Ventajas 

En comparación con otros métodos para la instalación de tuberías de acero, este conlleva un menor 

tiempo de ejecución, además de ello reduce costos tanto de mantenimiento de equipos como de 

operación. Este método funciona en suelos difíciles en donde se presentan pequeños y medianos 

fragmentos de roca. 

 Limitaciones 

Este método funciona principalmente para tuberías de acero y las longitudes que se instalan no son 

tan largas.  

 Equipos utilizados en Pipe Ramming  

Básicamente cuenta con tres elementos fundamentales; perno de control, pistones y carcasa. 

 Suelos aplicables para pipe Ramming  

Este método de instalación de tubería es aplicable en suelos que contengan pequeños y medianos 

fragmentos de roca, ya que la camisa de acero impulsada por el martillo neumático es capaz de 

destruir estos fragmentos (Pinzón, 2011) o por el contrario, estos quedan dentro de la tubería y 

pueden ser removidos con agua o aire a presión (Collins, 2007). Por otro lado, esta tecnología no 

es adecuada para suelos pantanosos; se pueden presentar dificultades durante la instalación si el 

suelo va cambiando a lo largo de la trayectoria de la tubería (Read, 2004). (Elaboración de la 

segunda fase del manual de interventoría para la instalación, reemplazo y rehabilitación de 

infraestructura subterránea mediante el uso de tecnologías sin zanja Rozo Mendoza, Lopez Hoyos 

2014). 

 El procedimiento Pipe Ramming se describe como sigue:  

Paso 1. Excavación de la caja de lanzamiento (las dimensiones dependen del diámetro y longitud 

de la tubería). 
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Paso 2. Los equipos se ubicarán a una distancia mínima de 1 m del borde de la zanja.  

Paso 3. Se alista el fondo de lanzamiento de manera manual, ubicando madera. 

Paso 4. Se realiza entibado si se requiere, dependiendo de la estabilidad que ofrezca la excavación.  

Paso 5. Se acopla el martillo. 

Paso 6. Se realiza las conexiones neumáticas al compresor (mangueras, válvulas, lubricador, etc) 

Paso 7. Se efectúa la revisión del nivel manualmente con un equipo de medición (nivel), según se 

requiera e levanta o baja el martillo.  

Paso 8. Se realiza el hincado con un equipo neumático, el cual se controla con una válvula.  

Paso 9. Se desacopla el martillo con ayuda de una retroexcavadora o una grúa. 

Paso 10. Se efectúa la limpieza de la tubería de manera manual.  

 Aplicación De Pipe Ramming 
 

Hinca de tubería tradicional: Se coloca una tubería de acero por debajo de carreteras, vías férreas 

u otras estructuras civiles. La tubería hincada se limpia con inyección de aire o agua. 

Hinca de tubería por extracción: Una vez que la tubería sale por el otro extremo es posible halarla, 

siempre y cuando no se comprometa la integridad de las soldaduras. 

Sustitución de tuberías de alcantarillado: Se introduce una tubería nueva de mayor diámetro por 

fuera de la tubería antigua. Por último, se remueve la tubería antigua junto con los residuos de 

suelo. 

Pilotaje: Se utiliza para hincar los pilotes y formar fundaciones. 
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Asistencia para HDD: Asiste al método HD para la cual provee un empuje a la tubería en su etapa 

final de construcción. 

Extracción de tubería: Si la tubería se introdujo de manera incorrecta es posible extraerla con la 

fuerza de empuje del martillo y re comenzar el proceso. 

Atravesar terreno difícil: Se puede hincar una sección inicial de tubería que atraviese las capas más 

difíciles de suelo. Esta sección sirve como camino al punto inicio y provee espacio para extraer 

los residuos de la posterior excavación. 

Recuperación de tuberías piloto: Estos martillos pueden recuperar secciones de tubería atrapadas 

en el suelo mediante el empuje estático generado 

4.3.4 Auger Boring  

Esta tecnología también es conocida como perforación horizontal con tornillo sinfín o con 

tornillo helicoidal, es generalmente usada para instalar tubería con revestimiento de acero en suelos 

blandos con condiciones estables como arcillas ó suelos con contenido de rocas sueltas pequeñas 

localizadas por encima del nivel freático. En el proceso de instalación el Auger boring conserva 

los suelos dentro de una carcasa lo cual reduce la probabilidad de asentamiento del terreno en la 

excavación, haciendo del Auger boring una opción para la instalación de tuberías por debajo de 

vías de trenes, carreteras o situaciones donde los asentamientos son una gran preocupación.   

 La perforación se realiza con una broca con bordes de corte tipo cincel, dicha broca tiene 

una cabeza de corte giratorio que se abre paso en el suelo a medida que la fuerza de hincado es 

proporcionada por unos cilindros de empuje hidráulico. Mientras que la excavación avanza los 

sobrantes del suelo excavado se van transportando hacia el pozo de entrada o lanzamiento por 

medio del tornillo sinfín, a su vez se van añadiendo secciones de tubería para ser empujadas por 

los cilindros hidráulicos. Comúnmente el tornillo sinfín se opera con una carcasa de protección, 

ya que al no hacerlo se produce una excavación sin sostenimiento y se corre el riesgo de que falle. 

El proceso de excavación empuje se repite hasta llegar al final del trazado de instalación, por 
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último el cabezal de corte y el taladro son extraídos y la tubería es limpiada removiendo los restos 

de suelo para así quedar lista para su respectivo uso (ISTT, 2016). A continuación, se presenta la 

Figura 16 con el esquema general de la tecnología Auger Boring.  

Figura 16. Sistema Auger Boring 

 
Fuente: Métodos de excavación sin zanjas. Felicidad Mínguez Santiago. 2015 

En esta tecnología sin zanja la precisión direccional disminuye con el incremento de la 

longitud de empuje, con diámetros menores a 800mm la desviación puede ser 2% de la longitud. 

Es de gran importancia garantizar soldaduras apropiadas. No se recomienda utilizar tuberías 

soldadas menores o iguales a 1m o usarlas siempre y cuando la longitud de empuje sea menor a 

10m.      

En este tipo de tecnología se tienen dos sistemas principales de excavación, el de tipo 

soporte y el de tipo encarrilado o pista.   

El sistema de instalación Auger Boring tipo soporte no es tan común como el de pista ya 

que requiere una mayor extensión de área comparada con el de tipo pista. La excavación del pozo 

se hace unos centímetros más que la batea externa de la carcasa, con el fin de que los escombros 
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de la excavación caigan en este espacio. Este método no requiere estructuras de empuje, el soporte 

está dado por una maquina tipo grúa la cual sostiene mediante cables la plataforma de operación 

de la perforadora también es indispensable la instalación un terminal (viga) de agarre en el 

terraplén del frente de la excavación, ver Figura 17 y Figura 18.  

Figura 17. Sistema Auger Boring tipo Soporte, cables de soporte 

 
Fuente: http://www.mclaughlinunderground.com 

Figura 18. Sistema Auger Boring tipo Soporte, Viga de agarre 

 
Fuente: http://www.mclaughlinunderground.com 

Los componentes básicos de un sistema tipo encarrilado son: El sistema “pista” (orugas), 

la máquina perforadora, la carcasa, la cabeza de corte, el tornillo sin fin. Este sistema puede tener 

varios componentes opcionales que incluyen un sistema de lubricación para la carcasa. Al aplicar 

al tornillo sin fin este a su vez hace girar la cabeza de corte al mismo tiempo que los gatos 
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hidráulicos situados en la parte trasera de la maquina empujan la carcasa haciéndola avanzar a 

través del suelo continua y simultáneamente con la excavación y la remoción de los escombros, 

ver Figura 19.  

Figura 19. Sistema Auger Boring tipo Pista  

 
Fuente: http://www.mclaughlinunderground.com 

En este sistema es fundamental acondicionar correctamente el eje de empuje para asegurar 

la precisión de la instalación, para esto se requiere un muro de empuje adecuado y una base estable 

donde la máquina perforadora quede nivelada según la dirección y la inclinación necesaria, 

generalmente en los cimientos del pozo de lanzamiento se instala una losa de apoyo en concreto 

para evitar el asentamiento debido al peso y a las fuerzas de empuje.  

 El método de instalación Auger Boring tipo pista requiere el siguiente proceso 

Paso 1: Se identifica y se determina la disposición del sitio del trabajo; una de las primeras 

actividades que se deben desarrollar es la investigación de las redes de servicios públicos 

subterráneos que pueden en determinado momento representar interferencias para el proyecto, si 

este caso se llega a presentar se debe considerar la modificación del alineamiento con el fin de 
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garantizar el espacio suficiente para el paso de la cabeza de corte. Posteriormente se construye el 

pozo de entrada y salida. Generalmente el pozo de entrada requiere más área de trabajo.   

Paso 2: Se procede a montar la pista de encarrilado, este paso es fundamental ya que de este depende 

la correcta alineación horizontal y vertical de la perforación. Cuando ya se tiene montada la “pista” 

se procede a instalar la máquina perforadora y el bloque de empuje, ver Figura 20.  

Figura 20. Sistema Auger Boring tipo Pista, muro de empuje y pista 

 
Fuente: http://www.mclaughlinunderground.com 

Paso 3: Cuando se tiene la cabeza de corte seleccionada la cual depende del tipo de suelo, se 

prepara previamente la tubería de carcasa la cual contiene en su interior el tornillo sinfín y la cabeza 

de corte en el frente delantero. La carcasa se coloca en la pista de empuje y se realiza la primera 

operación de empuje la cual marca la trayectoria de la perforación, ver Figura 21. 

Figura 21. Sistema Auger Boring tipo Pista, Cabezas de corte          

 
Fuente: http://www.mclaughlinunderground.com 
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Paso 4: Cuando el primer tramo de carcasa ha sido introducido en el terreno se desconecta y se 

retrae la máquina de empuje y se introduce otra sección y la nueva carcasa ingresada se suelda a 

la que ya está introducida en el terreno. Se conecta nuevamente la máquina de empuje y el proceso 

de perforación se repite hasta que la cabeza de corte llega al pozo de salida, ver Figura 22. 

Figura 22.  Sistema Auger Boring tipo Pista, Instalación carcasa 

 
Fuente: http://www.allenwatson.com/ 

Paso 5: Los desperdicios de la excavación que por el movimiento del tornillo sinfín se han 

desplazado hasta el pozo de entrada, son acumulados en una tolva o caja que posteriormente se 

extrae para evacuarlos del pozo. Así mismo cuando el proceso de perforación ha sido culminado 

las secciones del tornillo sinfín son extraídas del pozo de entrada. Como también son extraídos los 

demás equipos y accesorios del ensamblaje. 

Paso 6: Por último, la tubería instalada es limpiada ya sea para ser utilizada como tubería principal 

o para contener a otra tubería de diferente material según se requiera.    

 Rango de Diámetro: Las tuberías instaladas tienen más comunes diámetros desde 200mm hasta 

1500mm. Cuando el diámetro a instalar es menor no se recomienda el sistema Auger Boring 

ya que a medida de que baja el diámetro y aumenta la longitud en método no garantiza mucha 

precisión. 
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 Longitud de la Transmisión  

La longitud de transmisión más común varía entre 12m hasta 150m. 

 Tipo de Tubería 

Este método es utilizado para instalación de tuberías de acero la cual en su interior puede albergar 

la tubería de otro material propia del proyecto que se esté realizando, es por esto que se dice que 

la tubería de acero instalada sirve para el proceso de excavado y para la protección de la tubería 

que contenga en su interior. Se recomienda utilizar tubería de acero debido a que esta debe resistir 

el daño que puede ocasionar el movimiento del tornillo sinfín junto con la masa de suelo que se 

está removiendo. 

 Condiciones del suelo 

Las arcillas limosas firmes son los materiales más compatibles para el Auger Boring, 

aunque también se pueden realizar instalaciones en cantos rodados o bloques de tamaño de hasta 

un tercio del diámetro de la tubería. En cuanto a los suelos inestables se debe tener precaución 

sobretodo con la cabeza de corte seleccionada, ya que se puede producir una excavación excesiva 

lo que produce finalmente el hundimiento. El principal factor que da lugar a la sobrexcavación es 

producir un espacio anular excesivo entre la perforación y el diámetro externo de la carcasa el cual 

en ningún caso debe ser mayor a 5cm.  

 Espacio de trabajo requerido 

El método Auger Boring utiliza pozos de entrada y de salida cuyas dimensiones están en 

función del diámetro de la perforación. Usualmente las longitudes de los segmentos de carcasa son 

de 6m para lo cual el pozo de entrada que es el más importante ya que ahí se produce la instalación 

de la maquinaria puede tener dimensiones aproximadas de 9.5m de largo por 3.5m de ancho. El 

pozo de salida puede tener una longitud menor que el de entrada.   
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4.3.5 Perforación Horizontal Dirigida 

Este método está definido como un sistema dirigible utilizando una plataforma de 

perforación en la superficie, permite realizar trazados rectos o gradualmente curvados. Es utilizado 

principalmente para la instalación de líneas de comunicación, líneas eléctricas, gaseoductos, 

oleoductos y conducciones de agua bajo carreteras, líneas de ferrocarril, laderas empinadas y otros 

obstáculos (Santiago, 2015)   

Los principales componentes del método HDD, se pueden observar en la Figura 23 y 

corresponden principalmente a: Un equipo de perforación direccional de tamaño acorde con el 

trabajo, varillas de perforación unidas entre sí para hacer avanzar la broca del taladro, un 

transmisor – receptor para rastrear y registrar la ubicación del taladro, un depósito para mezclar y 

retener el fluido de perforación, una bomba para hacer circular el fluido de perforación y un retro-

ensanchador o escarificador.  

Figura 23. Perforación Horizontal Dirigida 

 

Fuente: www.istt.com 
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El método está constituido principalmente como un proceso de dos etapas; la primera 

consiste en la realización de un sondeo piloto usando empuje desde la plataforma de perforación 

y varillas de perforación para avanzar poco a poco, ver Figura 24. Esta perforación se va 

monitoreando y dirigiendo, mediante un sistema guiado, específicamente diseñado, el cual consiste 

en un detector que recibe la señal por una sonda que se encuentra instalada en la parte de atrás de 

la broca. El sondeo piloto se perfora con un diámetro de 2.5 a 12.5 cm a lo largo de la línea central 

del diseño propuesto.  En la segunda etapa del proceso, una vez finalizado el sondeo piloto, se 

utiliza en retro-ensanchador o escarificador, unido a la tubería flexible o semi-flexible a instalar. 

Puede ser necesario el paso repetido del escarificador o ensanchadores de diferentes tamaños, para 

instalar la tubería deseada, ver Figura 25. La tubería se instala por una vía que contiene bentonita 

(fluido de perforación), la cual se va vertiendo a medida que avanza el retro ensanchador.  

Figura 24. Primera etapa Sondeo piloto  

 
Fuente. Santiago, F. M. (2015) 

 

 



47 

 

Figura 25. Segunda etapa Escarificador o retro ensanchador   

 
Fuente. American Water Works Association 

Los fluidos de perforación, también son conocidos como lodos bentoniticos, la mayoría se 

basa en la mezcla de agua y bentonita (tipo de arcilla muy fina con propiedades tixotrópicas), los 

cuales son de gran importancia en las perforaciones dirigidas, ya que actúan como lubricante, 

ayudando a la disminución de la fricción entre el tubo instalado y las paredes de perforación. 

(Alarcon Rocha, 2014)  

De acuerdo con el IBSTT los fluidos de perforación pueden tener varias funciones:  

 Lubricar y o refrigerar la cabeza cortadora y reducir el desgaste.  

 Reblandecer el terreno para facilitar la perforación.  

 Transportar partículas en suspensión hasta el pozo de ataque y/o salida.  

 Estabilizar la perforación durante el proceso constructivo y la colocación del tubo.  

 Lubrificar la tubería a colocar durante el proceso de ensanche e inserción de la misma.  

 Controlar la filtración y pérdida de fluidos a través del suelo, constituyendo un revoque sobre 

las paredes de la perforación.  

 Propulsar motores de lodos para perforar suelos duros. 

 Rango de Diámetro 

Las brocas de perforación pueden variar desde un cabezal de corte estrecho biselado para 

aplicaciones pequeñas y pequeño calibre, a útiles de corte con diámetros montados sobre rodillos 

que se utilizan con fluidos de perforación en acometidas grandes, ver Figura 26 y Figura 27. 
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Figura 26. Brocas de perforación 

 
Fuente. Santiago, F. M. (2015) 

Figura 27. Tipos de escarificador o retro ensanchador   

 
Fuente. Santiago, F. M. (2015) 

La industria de la perforación horizontal dirigida se divide en tres grandes sectores, 

perforación de gran diámetro (maxi-HDD), perforación de mediano diámetro (midi-HDD) y 

perforación de pequeño diámetro (mini-HDD). Aunque no existe una diferencia significativa en 

los mecanismos de funcionamiento entre los sistemas, los diferentes rangos de aplicación requieren 

modificaciones en la configuración del sistema y el método de control de dirección para lograr una 

relación optima costo-eficiencia.  

 Rango de diámetros y longitudes: Este método permite la instalación de tuberías con 
diámetros entre 1” a 63”, distancias entre 70 a 2000 m.  
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5  VARIABLES DE SELECCIÓN DE LA MATRIZ  

Las variables que afectan la selección y el uso de las tecnologías trenchless son las 

siguientes: 

5.1 MATERIAL DE LA TUBERÍA A INSTALAR 

Debe existir una compatibilidad entre la tecnología a utilizar y la tubería a instalar y se 

debe evaluar las restricciones que existen para cada una de las tecnologías.   

5.2 PRECISIÓN DE LA INSTALACIÓN  

Después de determinar el alineamiento horizontal y vertical del proyecto se debe considerar 

el grado de tolerancia que ofrece cada tecnología trenchless y compararlo con le nivel de precisión 

necesario y propio de cada proyecto. 

5.3 NECESIDAD DE ENCAMISADO 

Se debe evaluar si la tecnología seleccionada necesita utilizar una carcasa o encamisado 

para la tubería o si por el contrario esta se puede instalar directamente en el terreno. Si la tecnología 

requiere carcasa en su proceso constructivo se debe tener en cuenta si se debe rellenar el espacio 

entre la carcasa y la tubería y las implicaciones que esto conlleva.  

5.4 DIÁMETRO DE LA TUBERÍA  

A medida que aumenta el diámetro, la complejidad y los riesgos asociados al proyecto 

también aumentan, es por esto que se debe tener presente el rango de aplicabilidad que tienen las 

tecnologías Trenchless con respecto a esta variable.  
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5.5 LONGITUD TOTAL 

La longitud total es una variable determinante para la selección de la tecnología trenchless, 

generalmente está asociada con el diámetro de instalación. La longitud de tubería a instalar en 

tecnologías trenchless depende de las características propias de cada proyecto. 

5.6 PROFUNDIDAD 

Para definir la tecnología más indicada para un proyecto específico, se debe evaluar la 

profundidad requerida de instalación de la tubería, ya que cada una de las tecnologías tiene una 

condición de profundidad definida para su aplicación.  

5.7 CONDICIONES DEL SUELO 

Es necesario determinar el tipo de suelo y su resistencia, así como también establecer con 

precisión las condiciones y descartar situaciones de inestabilidad ya que dependiendo de esto 

algunas tecnologías sin zanja pueden ser o no ser tenidas en cuenta en el proceso de selección. 

5.8 PRESENCIA DE NIVEL FREATICO 

Junto con la respectiva investigación geotécnica del suelo se debe determinar la presencia 

de nivel freático ya que algunas de las tecnologías sin zanja no se recomiendan debido a que no 

pueden abatir el nivel freático.  

5.9 COSTO DE INSTALACIÓN 

Es un factor decisivo en la implementación de las tecnologías sin zanja, de tal manera que 

se dé la solución más óptima al proyecto que se desea realizar.  De acuerdo a diferentes consultas 

de proyectos desarrollados en Colombia, y proyectos realizados en Estados Unidos se pudo 

establecer un rango de costos de tecnologías trenchless, los cuales soportan la selección de alguna 

de las tecnologías, como se puede observar en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Rango de Costo de Tecnología Trenchless 

 
Fuente. Propia 

Nota: Los rangos de costos de cada tecnología están dados por metro lineal de instalación, pueden variar de acuerdo a las características particulares del proyecto. En el 

anexo 1 se muestran las cotizaciones utilizadas para establecer los rangos de costos.   

Los parámetros para cada una de las tecnologías Trenchless de acuerdo a la matriz de selección se pueden observar en la Tabla 2, 

Tabla 3, Tabla 4, Tabla 5 y Tabla 6. 

 

 

TECNOLOGIA FUENTE OBSERVACIÓN

Auger Boring (AB)

1.230.918,55$                                         1.538.648,19$                                         PINTER 2013

1.538.648,19$                                         2.461.837,10$                                         PINTER 2013

Microtuneling (MT)

5.231.403,84$                                         8.000.970,58$                                         PINTER 2013

Valor convertido de pesos a dolares y 

actualizado con el incremtento del IPC 

2016

Horizontal Directional Drilling (HDD)

Minimo Treltec Ingenieria Ltda - Cotización

Treltec Ingenieria Ltda - Cotización

Mediano Treltec Ingenieria Ltda- Cotización

Treltec Ingenieria Ltda- Cotización

Maximo Treltec Ingenieria Ltda- Cotización

Pipe Ramming Tuberia Encamisado (Acero) V/metro en suelos compresibles V/ metro en roca

6 8 800.000,00$                                             AINPRO S.A- Cotización ALCANTARILLADO NOVAFORT

8 12 1.200.000,00$                                         AINPRO S.A- Cotización ALCANTARILLADO NOVAFORT

10 12 1.200.000,00$                                         AINPRO S.A- Cotización ALCANTARILLADO NOVAFORT

12 16 1.500.000,00$                                         AINPRO S.A- Cotización ALCANTARILLADO NOVAFORT

27 36 8.648.640,00$                                         9.500.000,00$                                         

INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS S.A.- Cotización ALCANTARILLADO PVC

Pipe Jacking

2.000.242,65$                                         3.538.890,83$                                         PINTER 2013

2.461.837,10$                                         5.846.863,12$                                         PINTER 2013

V/metro

DIAMETRO (IN) RANGO DE COSTOS

27

Valor convertido de pesos a dolares y

actualizado con el incremtento del IPC

201627

27

Valor convertido de pesos a dolares y 

actualizado con el incremtento del IPC 

2016

4 240.000,00$                                                                                                                     

6 390.000,00$                                                                                                                     

8 560.000,00$                                                                                                                     

10 800.000,00$                                                                                                                     

12 1.176.000,00$                                                                                                                 

3.500.000,00$                                         

27

27
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Tabla 2. Parámetros Pipe Jacking a utilizar en la matriz de selección de Tecnologías Trenchless 

Material 
tubería 

Precisión 
de la 

instalación 

Realiza 
encamisado 

Diámetro 
(in) 

Longitud 
(m) 

Profundidad Suelos Cohesivos  Suelos granulares Costo/ML 

Recomendado 
en presencia de 

nivel freático (m) Puntaje 
N<5 

(Blando) 
Puntaje 

N<10 
(suelto) 

Puntaje 
Suelos 

Cohesivos  
Suelos 

granulares 

Acero 
RCP 
Concreto 
Fibra de 
vidrio 

Alta No 

8,00 48 100 

Variable 10 SI 10 SI 10 $131.070,03 $216.550,49 si 48 63 300 

120 500 

Fuente. Propia 

 

Tabla 3. Parámetros Auger Boring a utilizar en la matriz de selección de Tecnologías Trenchless 

Material 
tubería 

Precisión 
de la 

instalación 

Realiza 
encamisado 

Diámetro (in) 
Longitud 

(m) 

Profundidad Suelos Cohesivos  Suelos granulares Costo/ML 
Recomendado 
en presencia 

de nivel 
freático (m) 

N<5 
(Blando) 

Puntaje 
N<10 

(suelto) 
Puntaje 

Suelos 
Cohesivos  

Suelos 
granulares 

Acero Media Si 8 60 12 150 
2 
  

SI 10 SI 10 
               

$56.986,97  
                    
$91.179,15  

no 

Fuente. Propia 
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Tabla 4. Parámetros Horizontal Directional Drilling a utilizar en la matriz de selección de Tecnologías Trenchless 

Material 
tubería 

Precisión 
de la 

instalación 

Realiza 
encamisado 

Diámetro (in) 
Longitud 

(m) 

Profundidad Suelos Cohesivos  Suelos granulares Costo/ML Recomendado 
en presencia de 

nivel freático 
(m) 

N<5 
(Blando) 

Puntaje 
N<10 

(suelto) 
Puntaje 

Suelos 
Cohesivos  

Suelos 
granulares 

Acero 
Polietileno 

PVC 
Media No 

3 64 
70 2000 

variable 
  

SI 10 Posible 10  60.000,00   $98.000,00  si 
1 3 

Fuente. Propia 

 

Tabla 5. Parámetros Microtunelling a utilizar en la matriz de selección de Tecnologías Trenchless 

Material 
tubería 

Precisión 
de la 

instalación 

Realiza 
encamisado 

Diámetro 
(in) 

Longitud 
(m) 

Profundidad Suelos Cohesivos  Suelos granulares Costo/ML Recomendado 
en presencia 

de nivel 
freático 

(m) 
N<5 

(Blando) 
Puntaje N<10 (suelto) Puntaje 

Suelos 
Cohesivos  

Suelos 
granulares 

Acero 
Concreto 
Fibra de 

vidrio 
PVC 

HDPE 
RCP 

Alta No 10 138 25 225 
5 
  

SI 20 Recomendado 20 $193.755,70  $296.332,24  si 

Fuente. Propia 

 

Tabla 6. Parámetros Pipe Ramming a utilizar en la matriz de selección de Tecnologías Trenchless 

Material 
tubería 

Precisión 
de la 

instalación 

Realiza 
encamisado 

Diámetro 
(in) 

Longitud 
(m) 

Profundidad Suelos Cohesivos  Suelos granulares Costo/ML Recomendado 
en presencia 

de nivel 
freático 

(m) 
N<5 

(Blando) 
Puntaje N<10 (suelto) Puntaje 

Suelos 
Cohesivos  

Suelos 
granulares 

Acero 
RCP 

Concreto 
Fibra de 

vidrio 
PVC 

Baja Si 4 160 12 60 
6 
  

SI 20 Recomendado 20 
 

$100.000,00  
 

$240.240,00  
No 

Fuente. Propia 
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6 PROGRAMACION DE MATRIZ 

Para el desarrollo de la matriz de selección de tecnologías trenchless, se realizó la 

programación de una Macro con ayuda del Microsoft Excel y lenguaje de programación Visual 

Basic. En primer lugar, y teniendo en cuenta la consulta bibliográfica realizada para cada una de 

las tecnologías existentes, con base en las variables establecidas en el capitulo anterior.  

6.1 LENGUAJE 

Visual BASIC es un lenguaje de programación que permite crear programas y permite 

vincular aplicaciones como Microsoft Excel, este lenguaje utilizado en la Macro, permite acceder 

a información contenida en Excel y analizarla automáticamente.  

6.2 PROGRAMACIÓN DE LA MATRIZ 

La matriz desarrollada, compara los valores de cada uno de los parámetros del diseño con 

los parámetros establecidos en la base de datos para cada una de las tecnologías, siguiendo el 

siguiente proceso:  

 Evaluar Material 

 Evaluar Precisión 

 Evaluar Espacio de Encamisado 

 Evaluar Diámetro 

 Evaluar Longitud 

 Evaluar Profundidad 

 Evaluar tipo de suelo y asignar costos 

 Evaluar costos 

 Evaluar nivel freático  

Se realiza una asignación de puntaje y finalmente la tecnología Trenchless recomendada 

por la matriz, corresponde a la que obtiene mayor puntaje entre 0 y 100. En el Anexo 2, se ilustra 

la programación de la matriz en lenguaje Visual BASIC.  
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7 PROCESO DE SELECCIÓN DE TECNOLOGÍA 

Con el fin de optimizar el proceso de selección de tecnología trenchless se sugiere hacer 

las siguientes actividades que aparecen en la Figura 28, las cuales fueron adaptadas del procedimiento 

propuesto por  ISELEY TOM, GOKHALE SANJIV B. (TOM ISELEY, 1997). 

Figura 28. Proceso selección tecnología  

 
Fuente: Adaptado de Instalación sin zanja de tuberías debajo de las vías, 1998 

A continuación, se describe el proceso recomendado para la aplicación de la matriz 

elaborada para la selección de la tecnología Trenchless que cumpla con los requisitos del diseño 

de red de alcantarillado que se ha identificado la necesidad de realizar por método de tecnología 

sin zanja. 

Identificar las tecnologias 
trenchless para su posible uso 

en el proyecto. 

Identificar las redes existentes ubicadas por 
encima o por debajo del proyecto. 

Proporcionar información geotécnica. 
Determinar las variables que 

afectan la selección se la 
tecnología trenchless.

Evaluar las condiciones de 
eficacia y diseño de las 

tecnologias para conseguir el 
objetivo del proyecto.

Determinar los costos de las tecnologias. 

Seleccionar la tecnologia 
trenchless mas conveniente 

para el proyecto



56 

 

Figura 29 Proceso de aplicación de la matriz de selección de tecnología trenchless 

Fuente: Propia

Introducir 
material de 

tubería a 
instalar

• Información diseño 
alcantarillado

Indicar la 
precisión de 
instalación 
requerida

•Criterio 
del 
diseñador

Indicar si se 
requiere 

encamisado 

• Información diseño 
alcantarillado

Introducir 
diametro de 

tubería a 
instalar

• Información diseño 
alcantarillado

Indicar la 
longitud de 
tubería  a 
instalar

• Información diseño 
alcantarillado

Indicar la 
profundidad 

de instalación 
de tubería.

• Información diseño 
alcantarillado

Indicar si el 
suelo es 

cohesivo o 
granular

• Información 
geotecnica

Indicar si existe 
presencia de nivel 
freatico en el lugar 

de instalación

• Información 
geotécnica

Presionar el 
boton se 
evaluar 

tecnologias

•Obtenga la tecnologia 
recomendada por la 
matriz. 
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8 CASO DE ESTUDIO 

El Instituto de Desarrollo Urbano IDU mediante licitación pública No. IDU-LP-SGI-020-

2014 adjudicó el contrato de obra IDU-1746-2014 el cual tiene por objeto Complementación o 

Actualización o Ajustes o Diseños y Construcción De La Avenida Los Cerros (Avenida 

Circunvalar), Desde La Calle 9 Hasta La Avenida Los Comuneros, Del Acuerdo 527 De 2013 De 

Cupo De Endeudamiento De Bogotá.  

El proyecto contemplo, entre otras, la localización y replanteo; demoliciones de andenes, 

sardineles y pavimento; excavaciones de todo tipo; construcción de redes de servicios públicos 

(hidráulicas, alcantarillado sanitario, eléctricas, de telefonía, gas, etc.); suministro, extendida, 

nivelación, humedecimiento y compactación de: sub-base granular SBG-1, base granular BG-1 

mejorada con cemento al 5%; mezcla densa en caliente MDC-2 Asfalto 80-100, losas de concreto 

MR45; construcción de filtros y obras de sub-drenajes; construcción de andenes, obras 

complementarias; instalación de mobiliario urbano: barandas, paradero de bus etc, ver Figura 30.  

Figura 30. Localización del proyecto Cto IDU-1746-2014 

 

Fuente: Archivo contrato de obra IDU-1746-2014 
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8.1 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EXCAVACIÓN SIN ZANJA.  

El proyecto contempló la construcción y renovación de la red de acueducto y alcantarillado, 

para lo cual la  Empresa de Acueducto aprobó los diseños de las redes de acueducto con el número 

de proyecto 31597 y aprobó los diseños de la red de alcantarillado combinado con el número de 

proyecto 7266.  Debido a la interferencia de la red matriz de acueducto El Silencio – Vitelma de 

60”, en la calle 7ª con Cr 3 Este, donde estaba proyectada la instalación de una tubería de 

alcantarillado de 27”, fue sugerido por parte de los especialistas, evitar excavaciones a cielo 

abierto, ya que podrían generar afectación en la cimentación y soporte de la red matriz ya 

mencionada. Adicionalmente, el pozo al cual debe descargar la tubería de 27” se encuentra por 

fuera del límite del proyecto, lo cual conllevó a evaluar un método de excavación sin zanja para la 

instalación de la tubería de alcantarillado de conexión del Pozo 95 al Pozo No 2 como se 

evidencia en las Figura 31 de planta  y  

Figura 32 de perfil:   

Figura 31 Planta red de alcantarillado conexión Pozo 95 a 2 previsto para tunelear.   

 

Fuente: Propia 
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Figura 32. Perfil red de alcantarillado conexión Pozo 95 a 2 previsto para tunelear.   

 
Fuente: Propia 

8.2 INFORMACIÓN GEOTÉCNICA DISPONIBLE 

Para este caso de estudio se realizaron cuatro (4) sondeos mecánicos: Sondeos SM1 SM2 

SM3 y SM4, a lo largo de la longitud total del proyecto, los cuales alcanzaron profundidades 

variables hasta 5.5 m, con coordenadas como se muestra en la Tabla 7: 
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Tabla 7. Sondeos realizados para el estudio geotécnico 

Sitio Exploración Abscisa Profundidad (m) 

 

Avenida Circunvalar entre calle 

9 y Av. Comuneros 

Sondeo mecánico 1 (SM1) 0+242 5 

Sondeo mecánico 2 (SM2) 0+205 5.2 

Sondeo mecánico 3 (SM3) 0+162 5 

Sondeo mecánico 4 (SM4) 0+093 5.5 

Fuente: Propia 

En la Figura 33 se observa la ubicación de los 3 sondeos mencionados y la zona donde se 

proyecta hacer el cruce con tecnología sin zanja.  

Figura 33. Ubicación de sondeos SM1, SM2, SM3 y SM4 

 

Fuente: Google Earth  

La estratigrafía mostrada en la Tabla 8 para cada uno de estos sondeos permite observar que, 

predominan materiales granulares, básicamente arenosos, y la presencia de areniscas en el fondo 

de los sondeos. 
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Tabla 8. Estratigrafía SM4 área de estudio 

 

Fuente: Echeverry Ingeniería y ensayos S.A.S. 

8.3 EVALUACIÓN DE CASO DE ESTUDIO  

Con la información conocida del diseño de alcantarillado mostrada en la Tabla 9, se ingresa 

cada uno de los parámetros requeridos por la matriz para realizar la evaluación y recomendar la 

tecnología trenchless más apropiada.  
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Tabla 9. Datos de diseño para evaluar en la matriz 

Parámetro de diseño  Dato 

Indique el material de tubería  PvC 

Indique la Precisión necesario de la instalación MEDIA 

Indique si requiere encamisado SI 

Indique el Diámetro (in) 27 

Indique la Longitud (m) 24 

Indique la profundidad promedio (m) 4 

Indique si el suelo es cohesivo o granular granular 

Indique si hay presencia de Nivel freático (SI o NO) no 

Indique si en la zona de instalación existe espacio para pozos y 
maquinaria (ver cuadro) (SI o NO) no 

Fuente: Propia  

La matriz consta de un rango de puntuación para cada variable de 0 a 10 o de 0 a 20 según 

la importancia, siendo el puntaje más alto el que se le asigna a los casos en los cuales las 

tecnologías satisfacen en su totalidad el parámetro evaluado, 0 el puntaje en los casos en que el 

parámetro no cumple para la tecnología evaluada, ver Tabla 10. 
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Tabla 10. Evaluacion de Matriz para selección de tecnologia Trenchless 

 
Fuente: Propia  
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Figura 34.  Registro fotografico caso de estudio.  

   

     

     

Fuente. Propia 
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9 CONCLUSIONES 

 Para optimizar el proceso de selección de la tecnología trenchless (sin zanja) para un 

proyecto de construcción de alcantarillado, se elaboró la matriz cuantitativa de selección 

de tecnología trenchless, la cual proporciona gran eficacia en la comparación de las cinco 

diferentes tecnologías presentes en Colombia para la construcción de redes de 

alcantarillado: Pipe Jacking, Auger Boring, Micro Tuneling, Horizontal Direction Drilling 

y Pipe Ramming.  

 

 En el presente trabajo se ha efectuado una descripción de cada una de las tecnologías sin 

zanja, sus variables y procesos de aplicación, lo cual permite tener una idea general de cada 

una de las tecnologías con el fin de determinar cual es la mas conveniente para un caso 

particular.   

 

 Mediante la matriz desarrollada se logra realizar la comparación y selección de la mejor 

tecnología Trenchless para un proyecto específico, teniendo en cuenta que se establecieron 

variables de análisis para la evaluación cuantitativa de las tecnologías sin zanja, las cuales 

corresponden a parámetros de diseño como material de tubería a instalar, precisión de 

instalación requerida, diámetro, longitud y profundidad del diseño, condiciones geotecnias 

del suelo en el lugar de instalación, presencia de nivel freático y costos.  

 

 La tecnología Trenchless recomendada por la matriz, corresponde a la que obtiene mayor 

puntaje entre 0 y 100.  

 

 Se aplicó la matriz de selección diseñada en un caso de estudio consistente en la 

construcción de un paso sin zanja en un proyecto vial que presentaba interferencia de redes 

y restricciones de intervención vial. El resultado de la evaluación la tecnología Trenchless 

recomendada fue la tecnología Pipe Ramming la cual obtuvo el mayor puntaje entre las 5 

tecnologías analizadas, indicando que corresponde a la tecnología que garantizaba el 

cumplimiento de los requerimientos establecidos en el proyecto.  
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 El uso de tecnologías Trenchless ofrece grandes beneficios y un gran número de ventajas 

en aspectos ambientales, sociales y económicos frente al método de excavación tradicional 

con zanja abierta. Por lo tanto y teniendo en cuenta los procesos de globalización, 

industrialización y modernización, se hace necesario ampliar el conocimiento sobre las 

diferentes tecnologías y generar herramientas prácticas como la matriz desarrollada en el 

proyecto.  

 

 El presente trabajo académico se ofrece como una herramienta para la divulgación y en 

consecuencia el uso adecuado de las tecnologías trenchless. 
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10 RECOMENDACIONES 

 El proyecto desarrollado corresponde a un tema de vanguardia en ingeniería de instalación 

de alcantarillados y teniendo en cuenta los grandes beneficios que proyectos de 

Tecnologías Trencheless pueden representar para grandes ciudades en nuestro país, debido 

a los altos niveles de tráfico y presencia de redes de servicios públicos, así como la posible 

interferencia de obras civiles existentes se recomienda continuar con el presente trabajo.   

 

 Teniendo en cuenta que la matriz desarrollada contempla la variable de costos, y es una 

variable que resulta ser muy susceptible al transcurso del tiempo y la influencia de los 

mercados internacionales, se recomienda actualizarla constantemente y ampliar el análisis 

de esta variable en cada tecnología.   

 

 Adicionalmente, se recomienda incluir en la matriz parámetros adicionales que puedan 

ser considerandos a criterio del diseñador, así como nuevas tecnologías que surjan en el 

futuro y comiencen a ser utilizadas en Colombia.  

 

 Se puede contemplar la posibilidad de profundizar en el análisis sobre las tecnologías 

trenchless incluyendo variables como por ejemplo el rendimiento promedio de instalación 

o la necesidad de un alineamiento con curvas. Así mismo se puede ampliar el alcance de 

la matriz para analizar tecnologías aplicables a proyectos de acueductos o proyectos de 

renovación de tubería.  

 

 Como parte del ejercicio profesional de la ingeniería actual, se debe estar a la vanguardia 

de las nuevas opciones tecnológicas disponibles y aplicarlas de manera tal que permita 

llevar a cabo los proyectos constructivos con éxito optimizando recursos.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 COTIZACIONES TECNOLOGIA TRENCHLESS 
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ANEXO 2 PROGRAMACIÓN DE MATRIZ CUANTITATIVA DE 

SELECCIÓN DE TECNOLOGIAS TRENCHLESS  

VERSION 1.0 CLASS 

BEGIN 

  MultiUse = -1  'True 

END 

Attribute VB_Name = "Hoja4" 

Attribute VB_GlobalNameSpace = False 

Attribute VB_Creatable = False 

Attribute VB_PredeclaredId = True 

Attribute VB_Exposed = True 

Private Sub Boton_Click() 

'evalua el material 

 

If (InStr(UCase(Cells(20, "D")), UCase(Cells(40, "D"))) > 0) Then 

    Cells(44, "D") = 10 

Else 

    Cells(44, "D") = 0 

End If 

     

If (InStr(UCase(Cells(24, "D")), UCase(Cells(40, "D"))) > 0) Then 

    Cells(45, "D") = 10 

Else 

    Cells(45, "D") = 0 

End If 

             

If (InStr(UCase(Cells(26, "D")), UCase(Cells(40, "D"))) > 0) Then 

    Cells(46, "D") = 10 

    Else 

    Cells(46, "D") = 0 

End If 
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If (InStr(UCase(Cells(30, "D")), UCase(Cells(40, "D"))) > 0) Then 

    Cells(47, "D") = 10 

Else 

    Cells(47, "D") = 0 

End If 

     

If (InStr(UCase(Cells(32, "D")), UCase(Cells(40, "D"))) > 0) Then 

    Cells(48, "D") = 10 

Else 

    Cells(48, "D") = 0 

End If 

 

'Evalua precision 

If (InStr(UCase(Cells(20, "E")), UCase(Cells(40, "E"))) > 0) Then 

    Cells(44, "E") = Cells(20, "W") 

Else 

    Cells(44, "E") = 0 

End If 

     

If (InStr(UCase(Cells(24, "E")), UCase(Cells(40, "E"))) > 0) Then 

    Cells(45, "E") = Cells(24, "W") 

Else 

    Cells(45, "E") = 0 

End If 

             

If (InStr(UCase(Cells(26, "E")), UCase(Cells(40, "E"))) > 0) Then 

    Cells(46, "E") = Cells(26, "W") 

    Else 

    Cells(46, "E") = 0 

End If 

 

If (InStr(UCase(Cells(30, "E")), UCase(Cells(40, "E"))) > 0) Then 
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    Cells(47, "E") = Cells(30, "W") 

Else 

    Cells(47, "E") = 0 

End If 

     

If (InStr(UCase(Cells(32, "E")), UCase(Cells(40, "E"))) > 0) Then 

    Cells(48, "E") = Cells(32, "W") 

Else 

    Cells(48, "E") = 0 

End If 

 

' EVALUA ESPACIO ENCAMISADO 

 

If (InStr(UCase(Cells(20, "F")), UCase(Cells(40, "F"))) > 0) Then 

    Cells(44, "F") = 10 

Else 

    Cells(44, "F") = 0 

End If 

     

If (InStr(UCase(Cells(24, "F")), UCase(Cells(40, "F"))) > 0) Then 

    Cells(45, "F") = 10 

Else 

    Cells(45, "F") = 0 

End If 

             

If (InStr(UCase(Cells(26, "F")), UCase(Cells(40, "F"))) > 0) Then 

    Cells(46, "F") = 10 

    Else 

    Cells(46, "F") = 0 

End If 

 

If (InStr(UCase(Cells(30, "F")), UCase(Cells(40, "F"))) > 0) Then 

    Cells(47, "F") = 10 
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Else 

    Cells(47, "F") = 0 

End If 

     

If (InStr(UCase(Cells(32, "F")), UCase(Cells(40, "F"))) > 0) Then 

    Cells(48, "F") = 10 

Else 

    Cells(48, "F") = 0 

End If 

     

' EVALUA DIAMETRO 

If ((Cells(40, "G") >= Cells(20, "G")) And (Cells(40, "G") <= 

Cells(22, "G"))) Then 

    Cells(44, "G") = 10 

Else 

    Cells(44, "G") = 0 

End If 

 

If ((Cells(40, "G") >= Cells(24, "G")) And (Cells(40, "G") <= 

Cells(24, "H"))) Then 

    Cells(45, "G") = 10 

Else 

    Cells(45, "G") = 0 

End If 

 

If ((Cells(40, "G") >= Cells(28, "G")) And (Cells(40, "G") <= 

Cells(26, "H"))) Then 

    Cells(46, "G") = 10 

Else 

    Cells(46, "G") = 0 

End If 
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If ((Cells(40, "G") >= Cells(30, "G")) And (Cells(40, "G") <= 

Cells(30, "H"))) Then 

    Cells(47, "G") = 10 

Else 

    Cells(47, "G") = 0 

End If 

 

If ((Cells(40, "G") >= Cells(32, "G")) And (Cells(40, "G") <= 

Cells(32, "H"))) Then 

    Cells(48, "G") = 10 

Else 

    Cells(48, "G") = 0 

End If 

 

' EVALUA LONGITUD 

 

If ((Cells(40, "I") >= Cells(20, "I")) And (Cells(40, "I") <= 

Cells(22, "I"))) Then 

    Cells(44, "I") = 10 

Else 

    Cells(44, "I") = 0 

End If 

 

If ((Cells(40, "I") >= Cells(24, "I")) And (Cells(40, "I") <= 

Cells(24, "J"))) Then 

    Cells(45, "I") = 10 

Else 

    Cells(45, "I") = 0 

End If 

 

If ((Cells(40, "I") >= Cells(26, "I")) And (Cells(40, "I") <= 

Cells(26, "J"))) Then 

    Cells(46, "I") = 10 
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Else 

    Cells(46, "I") = 0 

End If 

 

If ((Cells(40, "I") >= Cells(30, "I")) And (Cells(40, "I") <= 

Cells(30, "J"))) Then 

    Cells(47, "I") = 10 

Else 

    Cells(47, "I") = 0 

End If 

 

If ((Cells(40, "I") >= Cells(32, "I")) And (Cells(40, "I") <= 

Cells(32, "J"))) Then 

    Cells(48, "I") = 10 

Else 

    Cells(48, "I") = 0 

End If 

 

' EVALUA PROFUNDIAD 

 

Cells(44, "K") = 10 ' PIPE JACKING PROFUNDIAD VARIABLE SIEMPRE 10 

 

If (Cells(40, "K") <= Cells(24, "K")) Then 

    Cells(45, "K") = 10 

Else 

    Cells(45, "K") = 0 

End If 

 

Cells(46, "K") = 10  ' horizontal dirigida PROFUNDIAD VARIABLE SIEMPRE 

10 

 

If (Cells(40, "K") <= Cells(30, "K")) Then 

    Cells(47, "K") = 10 
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Else 

    Cells(47, "K") = 0 

End If 

 

If (Cells(40, "K") <= Cells(32, "K")) Then 

    Cells(48, "K") = 10 

Else 

    Cells(48, "K") = 0 

End If 

 

' EVALUA TIPO SUELO Y ASIGNAR COSTOS 

 

If (InStr(UCase(Cells(40, "M")), UCase("GRANULAR")) > 0) Then 

 

    Cells(44, "O") = Cells(20, "P") 

    Cells(45, "O") = Cells(24, "P") 

    Cells(46, "O") = Cells(26, "P") 

    Cells(47, "O") = Cells(30, "P") 

    Cells(48, "O") = Cells(32, "P") 

     

    Cells(56, "D") = Cells(20, "R") * Cells(40, "I") 

    Cells(57, "D") = Cells(24, "R") * Cells(40, "I") 

    Cells(58, "D") = Cells(26, "R") * Cells(40, "I") 

    Cells(59, "D") = Cells(30, "R") * Cells(40, "I") 

    Cells(60, "D") = Cells(32, "R") * Cells(40, "I") 

     

Else 

    Cells(44, "M") = Cells(20, "N") 

    Cells(45, "M") = Cells(24, "N") 

    Cells(46, "M") = Cells(26, "N") 

    Cells(47, "M") = Cells(30, "N") 

    Cells(48, "M") = Cells(32, "N") 
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    Cells(56, "D") = Cells(20, "Q") * Cells(40, "I") 

    Cells(57, "D") = Cells(24, "Q") * Cells(40, "I") 

    Cells(58, "D") = Cells(26, "Q") * Cells(40, "I") 

    Cells(59, "D") = Cells(30, "Q") * Cells(40, "I") 

    Cells(60, "D") = Cells(32, "Q") * Cells(40, "I") 

     

End If 

 

' EVALUAR COSTOS 

 

If (Cells(56, "C") = Cells(44, "B")) Then 

    Cells(44, "Q") = Cells(56, "E") 

     

ElseIf Cells(56, "C") = Cells(45, "B") Then 

    Cells(45, "Q") = Cells(56, "E") 

ElseIf Cells(56, "C") = Cells(46, "B") Then 

    Cells(46, "Q") = Cells(56, "E") 

ElseIf Cells(56, "C") = Cells(47, "B") Then 

    Cells(47, "Q") = Cells(56, "E") 

ElseIf Cells(56, "C") = Cells(48, "B") Then 

    Cells(48, "Q") = Cells(56, "E") 

     

End If 

   

If (Cells(57, "C") = Cells(44, "B")) Then 

    Cells(44, "Q") = Cells(57, "E") 

     

ElseIf Cells(57, "C") = Cells(45, "B") Then 

    Cells(45, "Q") = Cells(57, "E") 

ElseIf Cells(57, "C") = Cells(46, "B") Then 

    Cells(46, "Q") = Cells(57, "E") 

ElseIf Cells(57, "C") = Cells(47, "B") Then 

    Cells(47, "Q") = Cells(57, "E") 
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ElseIf Cells(57, "C") = Cells(48, "B") Then 

    Cells(48, "Q") = Cells(57, "E") 

End If 

 

  If (Cells(58, "C") = Cells(44, "B")) Then 

    Cells(44, "Q") = Cells(58, "E") 

     

ElseIf Cells(58, "C") = Cells(45, "B") Then 

    Cells(45, "Q") = Cells(58, "E") 

ElseIf Cells(58, "C") = Cells(46, "B") Then 

    Cells(46, "Q") = Cells(58, "E") 

ElseIf Cells(58, "C") = Cells(47, "B") Then 

    Cells(47, "Q") = Cells(58, "E") 

ElseIf Cells(58, "C") = Cells(48, "B") Then 

    Cells(48, "Q") = Cells(58, "E") 

End If 

 

    If (Cells(59, "C") = Cells(44, "B")) Then 

    Cells(44, "Q") = Cells(59, "E") 

     

ElseIf Cells(59, "C") = Cells(45, "B") Then 

    Cells(45, "Q") = Cells(59, "E") 

ElseIf Cells(59, "C") = Cells(46, "B") Then 

    Cells(46, "Q") = Cells(59, "E") 

ElseIf Cells(59, "C") = Cells(47, "B") Then 

    Cells(47, "Q") = Cells(59, "E") 

ElseIf Cells(59, "C") = Cells(48, "B") Then 

    Cells(48, "Q") = Cells(59, "E") 

End If 

 

  If (Cells(60, "C") = Cells(44, "B")) Then 

    Cells(44, "Q") = Cells(60, "E") 
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ElseIf Cells(60, "C") = Cells(45, "B") Then 

    Cells(45, "Q") = Cells(60, "E") 

ElseIf Cells(60, "C") = Cells(46, "B") Then 

    Cells(46, "Q") = Cells(60, "E") 

ElseIf Cells(60, "C") = Cells(47, "B") Then 

    Cells(47, "Q") = Cells(60, "E") 

ElseIf Cells(60, "C") = Cells(48, "B") Then 

    Cells(48, "Q") = Cells(60, "E") 

End If 

 

' EVALUAR NIVEL FREATICO 

 

  If (InStr(UCase(Cells(20, "S")), UCase(Cells(40, "S"))) > 0) Then 

    Cells(44, "S") = 10 

        

Else 

    Cells(44, "S") = 0 

End If 

     

If (InStr(UCase(Cells(24, "S")), UCase(Cells(40, "S"))) > 0) Then 

    Cells(45, "S") = 10 

Else 

    Cells(45, "S") = 0 

End If 

             

If (InStr(UCase(Cells(26, "S")), UCase(Cells(40, "S"))) > 0) Then 

    Cells(46, "S") = 10 

    Else 

    Cells(46, "S") = 0 

End If 

 

If (InStr(UCase(Cells(30, "S")), UCase(Cells(40, "S"))) > 0) Then 

    Cells(47, "S") = 10 
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Else 

    Cells(47, "S") = 0 

End If 

     

If (InStr(UCase(Cells(32, "S")), UCase(Cells(40, "S"))) > 0) Then 

    Cells(48, "S") = 10 

Else 

    Cells(48, "S") = 0 

End If 

 

End Sub 

  

 


