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DESCRIPCIÓN:  
 

El presente trabajo se pretende hacer una comparación entre el sistema 
tradicional usando zanjas o perforación a cielo abierto, y el uso de tecnologías sin 
Zanjas por medio del Sistema Pipe Bursting., analizando factores determinantes 
en la toma de decisiones al momento de ejecutar una obra  civil de estas 
características, tales como, tiempos de ejecución, costos, factibilidad   económica,  
técnicas constructivas, impactos sociales y ambientales. 
 
METODOLOGÍA:  
 

FASE 1: Se realizó, una revisión de la literatura sobre Pipe Bursting y el 
sistema de excavación a zanja abierta, donde el objetivo era establecer el contexto 
mundial y nacional que ha tenido la evolución y el desarrollo de estos métodos; 
principalmente el de sistemas sin Zanja. 

 
 
FASE 2: Se recopiló información histórica a través de archivos de entidades 

de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP (ahora en 
adelante E.A.A.B.). Lo anterior fue sustentado por medio de registros de obras y 
proyectos desarrollados a nivel mundial y local contemplando tanto las 
implicaciones que existieron cuando se realizaron este tipo de proyectos, como 
también las principales razones que condujeron al surgimiento y desarrollo de 
estas tecnologías. 

 
 
FASE 3: Se desarrolló un análisis evaluativo comparando los costos de 

ejecución, rendimientos y practicidad de implementación del sistema sin zanja 
Pipe Bursting vs sistema de excavación a “zanja abierta” en las redes de 
acueducto y alcantarillado. Como también el análisis de precios sobre este tipo de 
métodos según como lo tienen establecido sus proveedores y contratistas. Se 
logró estimar que tan competitivas están siendo el sistema sin zanja Pipe Bursting 
y que brecha existe hoy en día entre este método y los convencionales; así 
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mismo, se obtuvo resultados de las redes de alcantarillado inspeccionadas del 
proyecto. 

 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
PIPE BURSTING, EXCAVACIÓN,  COSTOS, ACTIVIDADES, SISTEMA, 
TECNOLOGÍA.  
 
CONCLUSIONES:  

La investigación realizada ha contribuido de manera muy importante en 
identificar y resaltar los factores, que hay que cubrir y considerar  al momento de  
implementar una alternativa constructiva adecuada, teniendo en cuenta, los 
beneficios  económicos, sociales y ambientales a las que se enfrenta cada una de 
las propuestas presentadas, esto con el objetivo de obtener el máximo beneficio 
del proyecto realizado.   

 
Los sistemas sin zanja cuentan con más de 60 años desde su aparición. Sin 

embargo, en Colombia, se sigue dando prioridad por parte de las entidades 
públicas y privadas, a  la realización de contratos   priorizando  el  uso del método 
a zanja abierta, dejando de lado los beneficios ofrecidos en el uso      de las 
tecnologías sin zanja. 

 
Se evidenció que el sistema Pipe Bursting, utiliza menos recursos y es más 

eficiente en su ejecución, comparándolo con  el método convencional para 
rehabilitación de tuberías, lo que significa menores costos constructivos. 

 
Se puede establecer que el sistema a zanja abierta requiere 

aproximadamente el 45% del presupuesto para actividades preliminares, 
demolición y recuperación del espacio público afectado, mientras tanto, el sistema 
Pipe Bursting, requiere tan solo el 13% del presupuesto para estas mismas 
actividades. 

 

El sistema Pipe Bursting, tiene un ahorro de ejecución constructiva 
aproximadamente del 30%, comparándolo con el sistema tradicional de 
excavación a zanja abierta. 
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El costo indirecto representado en el impacto ambiental y social de la 
actividad es casi un 90% mayor en el sistema tradicional a zanja abierta en 
comparación con el sistema Pipe Bursting. 

 

Realizada la matriz DOFA y Matriz de Riesgos para los dos sistemas 
propuestos de renovación y rehabilitación de redes, se puede concluir que la 
utilización de sistema tradicional de excavación produce una gran variedad de 
inconvenientes al inicio, ejecución y finalización de las actividades, generando 
sobrecostos al proyecto e inconvenientes con la comunidad. 

 

Durante la investigación, se puede determinar una falencia en la  
implementación, control y verificación de los procesos normativos por parte de las 
entidades públicas, en la utilización de los sistemas sin zanja.  

 

El sistema pipe Bursting, tiene un gran campo de acción en la renovación 
de redes de acueducto en la ciudad de Bogotá, ya que aproximadamente el 70% 
de las redes existentes, cuentan con más de 45 años de antigüedad.   
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