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RESUMEN 

Este trabajo realiza un análisis de instalación de tubería por medio de la metodología de 

microtuneleo, por medio del estudio de 65 frentes de trabajo, de los cuales, 40 corresponden a la 

máquina con 600 mm de diámetro y 25 a la máquina de 1200 mm de diámetro, estos ubicados en 

diferentes puntos del Costa Rica, en busca de la estandarización de los trenes de trabajo 

tradicionales utilizados por las empresas en el país, obteniendo así rendimientos promedios de 

instalación del sistema de saneamiento por medio de la metodología ya mencionada. La guía 

analiza los parámetros óptimos que se deben de obtener de los rendimientos de instalación, y de 

pruebas de calidad para estandarizar los datos a obtener.  

El proyecto, que toma en cuenta los análisis posteriores de los rendimientos, resultado de 

estándares de calidad y trenes de trabajo, diseña un guía metodológica para la construcción de 

alcantarillado sanitario mediante la metodología de microtuneleo; proporcionando un paso a paso 

sobre cómo realizar la construcción de ellos, detallando cuales son los equipos mínimos, las 

pruebas de verificación de calidad a aplicar antes, durante y después de instalado el sistema, el tren 

de trabajo óptimo por desarrollar, y los estándares de rendimientos a obtener según el diámetro de 

la tubería; estos rendimientos son obtenidos de los frentes en estudio.  

La guía propone una serie de recomendaciones de buenas prácticas a implementar antes de 

dar inicio a las labores constructivas, con el fin de minimizar los impactos ambientales ante el 

ecosistema, afluentes y biodiversidad cercanos al proyecto; y sociales, generados debido a todas 

las afectaciones de ruido por la maquinaria, polvo de la obra, cierre de las vías y cualquier otro 

impacto producido a la población. Se propone una serie, paso a paso, para minimizar la inversión 

de recurso tanto monetario como de mano de obra, para que sean invertidos en la obra a fin de 

evitar el sobre gasto de fondo público y pérdidas por parte de las empresas constructoras.  
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SUMMARY 

This work performs a pipe installation analysis using the microtuneleo methodology 

studying 65 working fronts of which 40 correspond to the machine 600 mm in diameter and 25 to 

the machine 1200 mm in diameter, these located in different points of Costa Rica, seeking the 

standardization of traditional work trains used by companies in the country, thus obtaining average 

performance of installation of the sanitation system through the afore mentioned methodology. The 

guide performs the analysis of the optimal parameters to be obtained from the installation and 

quality test performances in order to standardize the data to be obtained.  

Taking into account subsequent performance analyses and the result of quality standards 

and working trains, the project provides a methodology guide for the construction of sanitary 

sewerage using the microtuneleum methodology thus providing a step-by-step step of how to 

perform the construction of them, detailing what are the minimum equipment, the quality 

verification tests to be carried out before, during and after the system is installed, the train of work 

optimal to perform and the performance standards to be obtained according to the diameter of the 

pipe being these yields obtained from the fronts under study.  

The guide makes a series of recommendations of good practices to be made before starting 

constructive work in order to minimize the environmental impacts made to the ecosystem, 

tributaries and biodiversity close to the project; and social problems generated due to all impacts 

of noise from machinery, dust from the work, closure of the tracks and any other impact generated 

to the population. A cost-by-step serious one is generated to minimize the investment of both 

monetary and labor resources that are invested in the work to avoid overspending on public funds 

and losses by construction companies. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 Antecedentes  

Cobertura de Servicios Sanitarios en Costa Rica 

La humanidad, en su vivir diario, consume una alta cantidad de agua para la realización de 

diversas actividades, de las cuales pueden abarcar desde una actividad de higiene personal hasta la 

producción industrial; todo este consumo de agua potable va a representar un porcentaje de agua 

residual, ya sean aguas grises, es decir, todas las aguas utilizadas en la higiene, que vayan a contener 

jabón o cualquier otro contaminante que no sea orina o heces; ya que esas son categorizadas como 

aguas negras. Para las estimaciones de caudal sanitario, es común que, a la dotación de agua potable 

y al caudal resultante, se le aplique un factor de retorno de 80%, teniendo en cuenta que el 80% del 

agua consumida por la población va a ser servida a un sistema sanitario; se debe contemplar la alta 

demanda del sistema.  

En Costa Rica, el Laboratorio Nacional de Agua del Instituto Costarricenses de Acueductos 

y Alcantarillados (AYA, 2018) realizó un estudio en el cual logró categorizar la población según 

su tipo de servicio sanitario, con la información aportada por el informe se tabuló para su mayor 

entendimiento.  

Tabla 1  
Cobertura de Población por tipo de servicio sanitario en Costa Rica 

Tipo de Servicio Sanitario Población  Porcentaje  
Tanque Séptico  3 770 672 75,40% 
Alcantarillado  445 303 8,90% 

Alcantarillado Sanitario  698 838 14,00% 
Letrina y otros  69 845 1,40% 

No tiene  18 744 0,30% 
TOTAL 5 003 402 100% 

Fuente: Elaboración propia con información del Laboratorio Nacional de Aguas  

 Según la Tabla 1, a nivel de Costa Rica solamente el 14% de la población cuenta con 

alcantarillado sanitario, por lo cual esto representa 698 838 habitantes con esa facilidad, el otro 

86% cuenta con otros tipo de sistema o no cuenta con sistema alguno por lo cual las aguas pueden 
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ser vertidas a cauces, del 14% de esta población nacional mencionada se encuentra ubicada en el 

valle central o también conocido como el Gran Área Metropolitana.  

 De igual manera, se puede realizar una conceptualización realizando un análisis por zonas 

del territorio costarricense teniendo porcentajes de disposición de excretas en el país según las 

zonas urbanas y rurales del país.  

Fuente: Laboratorio Nacional de Agua del Instituto Costarricenses de Acueductos y Alcantarillados (2018)  

El predominio al nivel central, urbano y chorotega de alcantarillado sanitario se ve abarcado 

por las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) existentes en el país, las cuales son: 

 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR Los Tajos). 

 Los centros de Puntarenas (PTAR El Roble). 

 Cañas, Liberia, Nicoya, Santa Cruz y Pérez Zeledón (lagunas de estabilización). 

 Limón (1km, Emisario Submarino). 

Todos estos sistemas ubicados a nivel país le ofrecen un tratamiento de las aguas servidas 

eficaz y rentable a la población; sin embargo, según los datos analizados anteriormente, el 0.3% de 

la población nacional no cuenta con sistema alguno para la disposición de aguas negras, ya que las 

aguas grises le generan un servido al sistema de alcantarillado pluvial en un alto porcentaje, según 

lo mencionado por el Laboratorio Nacional de Agua del AYA (2018) 

Tabla 2 
Situación de la Disposición de Excretas en Costa Rica, Zona Rurales y Urbanas 
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 Historia de Microtuneleo 

El tema es relativamente nuevo, no obstante, el ministerio japonés de construcción realizó, 

en 1963 y durante 5 años, un proceso para aumentar la cantidad de habitantes con servicios, esta 

tarea llevaba la complejidad de que el lugar donde se quería lograr era la capital Tokio, y su otra 

ciudad de suma importancia Osaka, las dos cuentan con la particularidad de que tienen calles 

estrechas y altamente transitadas, esto llevaba a que la excavación por medio de zanja abierta o 

métodos tradicionales fuese casi imposible, de allí nace la utilización de la metodología 

constructiva micro-túnel y, por ello, se le conoce a Osaka como la cuidad del nacimiento de la 

metodología ( Viana Vidal, 2004).  

Durante del inicio de la revolución pacífica alemana para la caída del muro de Berlín en 

1980, el Gobierno de Alemania, con su ministerio de Desarrollo y Tecnologías de Alemania 

occidental enfatizó en el proyecto de la realización de Hamburgo bajo la tecnología de micro-

tuneleo; esto fue propuesto por un grupo de ingenieros del país a llevar a cabo y un grupo de 

ingenieros del país de origen de la tecnología (Japón).   

Es importante que, hasta la actualidad, la metodología es muy común a nivel mundial y 

existen muchas micro-tuneladoras y numerosas grandes ciudades conectadas a sistemas de 

alcantarillado; sin embargo, esto sucede solamente en la actualidad; en los años en los que nació la 

metodología, solamente existían sistemas de alcantarillado en países desarrollados y en países 

europeos alrededor del 90% de los habitantes tenían un sistema de abastecimiento.  
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A nivel país, Costa Rica cuenta con una alta gama de proyectos de micro-tuneleo de 

alcantarillado sanitario, los cuales se extienden por toda la Gran Área Metropolitana; como tal, en 

el sector de Coronado se instalaron 1 246 m de diámetro 600 mm y 1 563 m de diámetro de 1 200 

mm. Actualmente, con la metodología de micro-túnel se mantienen en proceso de instalación en 

sectores como Multiplaza del Este, Circunvalación a la altura de las Garantías Sociales, Alajuelita, 

Cercanías de la Rotonda de la Y, entre otros.  

Fuente: (Thomson, 2010). 

 

Antecedentes de Guías Metodológicas 

Al nivel mundial se cuenta con guías elaboradas y confeccionadas según cada país para 

lograr que el sistema de construcción y los parámetros sean evaluados según la norma nacionales 

en gestión; el país que asemeja su norma más a Costa Rica y se encuentra relativamente cerca es 

Colombia; dicho país diseñó una Norma Técnica de Servicio elaborada por un grupo de ingenieros 

Ilustración 1 
Microtunelación en el pasado 
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del acueducto de Bogotá esta norma tiene como nombre “Requerimientos de Construcción para la 

Microtunelación e Hincado de Tubería en Redes de Acueducto y Alcantarillado (microtunneling 

and pipe jacking)”,  no se cuenta con diferentes versiones de la misma, hay una única versión la 

cual lleva como código NS-175; cuando se elaboró esta norma en conjunto, se confeccionó una 

norma de diseño o de criterios de diseño para la metodología en cuestión.  

 Planteamiento del Problema 

En Costa Rica, se cuenta con una alta gama de proyectos de electricidad, agua potable, 

alcantarillado pluvial, alcantarillado sanitario o tuberías de gas; todos estos proyectos son 

construidos dentro de la vía pública y, en algunos casos, dentro de márgenes de ríos o servidumbres 

adquiridas, muchos de ellos presentan la complejidad de realizar el paso de carreteras muy 

transitadas, o a niveles mayores de 5 metros de profundidad, lo cual genera que no se le permita 

excavar a zanja abierta ya sea por la altura o por la complejidad de la carretera, lo que conlleva a 

que la Dirección General de Ingeniería y Tránsito (GGIT) no conceda el permiso de ruptura de 

carreteras, el cual es necesario para ejecutar trabajos sobre la vía pública, sean carreteras 

nacionales, secundarias o de travesía, este problema tiene múltiples soluciones ya que, a nivel 

mundial, existen muchas metodologías sin excavaciones a zanja abierta o métodos tradicionales, 

conocidos como tecnologías sin zanja.  

A nivel nacional, la más utilizada es la perforación horizontal dirigida; sin embargo, esta 

metodología presenta el problema de que es utilizada solamente en diámetros muy pequeños, y se 

complica mucho la obtención de las  pendientes suministradas por planos, esto debido a que el 

control de pendientes es muy complicado en esta metodología, por tanto, en nuestro país se han 

realizado proyectos con la metodología microtuneleo durante mucho tiempo. 

No se cuenta con una guía metodológica para dichos sistemas, en la cual se integren las 

normas a seguir al realizar las pruebas en tuberías o pozos, tampoco el procedimiento constructivo 

óptimo, ya que muchas empresas generan diferentes trenes de trabajo; lo cual afecta los 

rendimientos de instalación,  rendimientos según diámetros, el mantenimiento que se debe de 

realizar durante y después de instalada, posibles soluciones ante interferencias, y la integración con 

otros sistemas al finalizar las obras o durante el proceso constructivo.  
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¿La elaboración de la guía metodológica optimizará los procesos constructivos en proyectos 

que utilicen la metodología microtuneleo? ¿Podrá la guía integrar las normativas internacionales a 

las normas nacionales? ¿La guía mostrará valores de rendimientos reales? ¿Las recomendaciones 

que aportará la guía para la instalación serán basadas en la realidad? ¿La integración con otros 

sistemas será construible y realizable? ¿El mantenimiento recomendado será bajo a lo elaborado 

en la realidad? ¿Ejecutar los proyectos utilizando la guía metodológica incrementará su valor ?  

 Objetivos 

Objetivo General 

Generar análisis de rendimientos y proponer una guía metodológica para la construcción de 

alcantarillado mediante microtuneleo. 

 

Objetivos Específicos 

 Analizar los rendimientos teóricos y los rendimientos reales.  

 Verificar los factores que generan diferencias en los rendimientos.  

 Sintetizar los procedimientos realizados en uno solo utilizando los parámetros más 

óptimos para el mejoramiento de rendimientos. 

 Mencionar las normas a utilizar en cada elemento del sistema, al tiempo de instalación 

y posterior a la instalación del sistema. 

 Identificar los documentos y maquinaria necesaria para dar inicio al emplazamiento en 

el frente de trabajo. 
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Hipótesis 

El tema que se abarca en el proyecto de graduación ha sido estudiado por otros entes fuera 

del país, los cuales realizaron sus análisis previos, y se ha ejecutado por profesionales en el área de 

la hidrología y la construcción  con verificación del mismo; por lo cual, no se va a generar una 

invasión al área de la construcción, el objetivo es generar una guía metodológica que sintetice, 

analice y genere un paso a paso de cómo elaborar un procedimiento de instalación de alcantarillado 

sanitario, mediante la metodología microtuneleo, por tal motivo, no se va a contar con una hipótesis 

en este trabajo.  

Justificación 

En el proceso de construcción de alcantarillado sanitario por el método de micro-tuneleo, 

no se cuenta con una guía o manual a nivel de Costa Rica en el que se pueda consultar cuáles son 

los parámetros o pasos que se deben de llevar a cabo antes, durante y después de la ejecución del 

proyecto dado a que, a nivel del país, se cuenta con múltiples proyectos que se han realizado o se 

están realizando con esta metodología; lo cual puede generar que los Programas de Trabajo (PdT) 

no cuenten con fechas reales porque no se tienen esos parámetros de rendimientos efectivos de 

metros / días naturales o tubos / días naturales, las estimaciones de costo en horas aumentarían o 

disminuirían debido al incremento de días laborales sin fundamentación teórica; los plazos de la 

obra podrían ser más largos de manera exponencial, si el contratista no cumple con diferentes 

actividades previas al inicio de los trabajos como los son: las calicata o excavaciones exploratorias 

para detectar interferencias ante tuberías, estratos del terreno o cualquier otro elemento que no le 

permita realizar la labor, esto podría aumentar el costo de la obra por reparaciones necesarias ya  

que no cumpliría con parámetros de pruebas de presión y estanqueidad. 

Todos estos parámetros a tomar en cuenta, y más, podrían conducir a que un proyecto 

avance con eficiencia; o por el contrario, que sea un fracaso debido a que el contratista ameritaría 

realizar múltiples reparaciones o trabajos dobles. Todos estos aspectos pueden sintetizarse en un 

documento, con base en proyectos anteriores, obteniendo de ellos rendimientos, observaciones en 

la curva de aprendizaje, tren de trabajo utilizado; a fin de comparar los cronogramas de trabajo, 

todo para  obtener el procedimiento más óptimo con el cual alcanzar tanto las fechas de entregas 

finales como los hitos laborales, y así disminuirle al contratista y al contratante un gasto mayor al 

estipulado desde un principio.   
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La elaboración de este proyecto tiene como fin diseñar una guía metodológica a la que un 

tercero pueda optar para realizar una investigación, teniendo en cuenta que la esta le va a generar 

un conocimiento detallado del procedimiento a seguir cuando se realice un proyecto bajo esta 

metodología; es importante que el lector tenga datos reales de procesos constructivos del país para 

el cual se van a obtener recomendaciones sobre diferentes problemáticas que se han presentado a 

nivel nacional, y se han solucionado con consultorías internacionales, teniendo en cuenta que todos 

los rendimientos van a estar sujetos a variables externas como lo son los días feriados, enfermedad 

de trabajadores, y cualquier otra variable que influya en la disminución del personal o falta de 

personal, al igual que averías en la maquinaria, faltante de materiales, entre otros. También hay 

variables directas como el tipo de material que se está excavando, diámetros de excavación, tipo 

de maquinaria, nivel freático, entre otros.  

Alcance y Limitaciones 

La tesis tiene como fin sintetizar los parámetros que conllevan la elaboración de proyectos 

de alcantarillado sanitario mediante la metodología de micro-tuneleo, para ello se utilizará la 

Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de 

saneamiento y pluvial del AyA, en especial el Capítulo 5. Sistema de Saneamiento, el Código de 

Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones, las normas a utilizar para la tubería ASTM 

C-76, INTE C255-1, INTE C246 (ASTM C969), INTE C230 (ASTM 1479), INTE 16-11-30, 

ASTM C1619 y INTE C255-1, el programa Microsoft Excel y Microsoft Project. 

Los rendimientos serán suministrados por la empresa constructora SADE, no se realizarán 

análisis de campo debido a la complejidad que ello conlleva, y pruebas de campo de estanqueidad 

y de presión hidrostática; sin embargo, los datos de análisis serán suministrados por profesionales 

a cargo de la obra. Para Costa Rica, no se cuenta con normas de diseño para la metodología sin 

zanja micro-tuneleo, motivo por el cual no se hará una comparación. 

Impacto 

Este proyecto tiene una gran área de impacto para el sector financiero en proyectos, tanto 

para el contratante como para el contratista, ya que podría disminuir el costo de la obra o 

aumentarlo si se siguen o no las recomendaciones abarcadas por el trabajo. Esto debido a que el 
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este estudio diseña unos parámetros a seguir para la construcción de un sistema de saneamiento, 

también llamado alcantarillado sanitario, bajo la metodología de micro-tuneleo. 

Los parámetros estipulan cuáles son los rendimientos comunes o esperados según diámetro 

de tubería, cuál es el tren de trabajo óptimo, actividades previas por realizar, actividades 

posteriores, entre otros; se puede minimizar el impacto en sector social a gran escala, ya que es uno 

de los sectores más afectados a nivel de proyectos públicos con suspensión temporal de los 

servicios, rupturas de las calles, tiempo de intervención y otros puntos afectados por la elaboración 

de estos proyectos; los cuales se podrían disminuir apegándose a los controles de mitigación, 

acciones previas y medidas preventivas. Como mayor impacto, es garantizar el menor tiempo 

posible para que los usuarios cuenten con el sistema saneamiento, sin intervenir el flujo vehicular 

en carreteras; permitiéndole a los usuarios beneficiados, y las personas que transitan por el lugar, 

seguir su flujo vehicular sin tener una afectación mayor. 

La guía brinda un aporte de gran importancia a la comunidad ingenieril del país, con motivo 

de que no se cuenta con guías metodológicas para la construcción de alcantarillado sanitario 

mediante la metodología de micro-tuneleo; por tanto, los profesionales podrán acudir a la guía para 

poder realizar análisis, presupuestos, licitaciones, entre otras actividades que ameriten consultar un 

documento que le presente al lector una explicación detallada de la ejecución de la actividad, y 

todo lo que conlleva.   
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

Sistema de Saneamiento 

El proyecto tiene un enfoque especial en sistemas de saneamiento, ya que la guía se enfoca 

en la construcción del sistema de saneamiento nacional, el cual ejecuta la recolección de las aguas 

servidas a nivel nacional, en especial, a nivel de la Gran Área Metropolitana (GAM) donde se 

encuentra la mayor parte del sistema de saneamiento nacional, teniendo una población aproximada 

de 1 000 000 (un millón) de personas con el servicio. 

En cuanto a lo que respecta sobre el sistema de saneamiento, el  AYA (2017) lo define 

como: 

Es el conjunto de infraestructura incluida las estaciones de bombeo y los pozos de registro 

(pozos de inspección), equipamiento y demás elementos necesarios para la recolección de 

las aguas residuales a través de redes terciarias, secundarias o primarias, incluye el 

tratamiento y la disposición final de aguas residuales tratadas a un cuerpo receptor. El 

diseño del sistema de saneamiento considera además de las aguas residuales de tipo 

ordinario, los aportes por aguas de infiltración y aguas residuales tratadas de tipo especial, 

que cumplan con los límites máximos permisibles establecidos en el Reglamento de Vertido 

y Reusó de Aguas Residuales vigente. (p. 6) 

Los sistemas de saneamiento contienen una seria de partes generales que los componen 

como lo son los siguientes tres puntos: 

 Previstas del Sistema de Saneamiento 

Las previstas son la conexión del usuario al sistema de saneamiento, de las cuales se conecta 

desde su vivienda hasta una caja de sifón ubicada en la acera y, de allí, da inicio la prevista sanitaria 

a la red, este elemento es de suma importancia ya que es el que le contribuye al sistema toda el 

agua residual a trabajar dentro del sistema.   

La prevista del sistema de saneamiento se puede definir como “sección longitudinal de 

tubería, que se instala desde la red terciaria hasta el punto de conexión con la sección del sifón 

sanitario que se ubica dentro del área de la acera” (AYA, 2017, p. 5). 
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Es importante resaltar, como se menciona en la cita anterior, que los entes públicos, en este 

caso, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, realizan la instalación hasta el 

cordón y caño de la prevista;  de allí en adelante le corresponde al usuario instalar una caja sifón y 

la labor de conexión hasta ella, siendo esto siempre bajo costos del usuario.  

Red Terciaria o Red General. 

Las redes terciarias son tuberías comúnmente de diámetros entre los 150 mm, 200 mm, 250 

mm, 300 mm y 450 mm, que son las más comunes debido a que sobre los centros de las ciudades, 

y o comunidades son las que se encuentran recolectando las aguas de cada vivienda, de allí se 

dirigen a la red secundaria o también conocidos como subcolectores.   

Este tipo de red es definida como “red que está en vía pública y que conecta la red pública 

a la red privada mediante una prevista. Esta red recolecta el agua directamente de las viviendas, 

comercios u otros” (AYA, 2017, p. 5). 

Es importante anotar que este tipo de red es de las más habituales de encontrar, ya que no 

es viable instalar tuberías de mucho diámetro para la recolección de caudales tan pequeños como 

se cuentan en la cuidad. 

Red Secundaria o Subcolectores 

Este tipo de red es la encargada de recolectar todas las aguas servidas a las redes terciarias 

o red general, es común encontrar este tipo sobre los márgenes de los ríos, ya que topográficamente 

son los puntos más bajos de las comunidades y comprenden, en su mayoría, los puntos donde 

convergen las aguas de estos puntos, por ellos se instalan allí para así recolectar las aguas servidas, 

y dirigirlas la siguiente red.  

Este tipo de red es definida de manera muy clara como “red que tributa directamente a 

colectores y que recogen las aguas de la red terciaria; se localizan en vía pública o en márgenes de 

ríos, entre otros (AYA, 2017, p. 5). 

Red Primaria o Colectores 

La red primaria es la encargada de transportar el agua hasta el lugar donde va a ser tratada, 

en este caso, la Planta de Tratamientos de Aguas Residuales (PTAR); sin embargo, a nivel del 



22 

sistema de saneamiento, se pueden encontrar una gran red de colectores los cuales, al ir por los 

márgenes de los ríos, reciben el nombre del mismo por donde se transportan; al contar con varios 

colectores, no todos pueden llegar a la planta de tratamiento, por ende, todos van convergiendo en 

otros, y unificándose hasta llegar al túnel emisario.  

Esta red, siendo la última, la convergen las demás redes; se define como “red que traslada 

las aguas residuales de los subcolectores hasta una planta de tratamiento de aguas residuales 

(PTAR); se localizan en vía pública, en márgenes de ríos, entre otros” (AYA, 2017, p. 05). 

Planta de Tratamientos de Aguas Residuales (PTAR) 

Los sistemas de alcantarillado confluyen bajo sistemas de redes a una edificación donde da 

inicio a un proceso de tratamiento esta edificación la define el (AYA, 2017) como: 

Conjunto de infraestructura, equipamiento y demás elementos necesarios para ejecutar los 

procesos de tratamiento de las aguas residuales, incluidas las de tipo ordinario, las de tipo 

especial y los aportes por infiltración; incluye tratamientos especiales o no convencionales 

requeridos para cumplir con la calidad de vertido del agua residual.  También incluye la 

correcta disposición de los desechos que se generen de cada unidad de tratamiento, según 

la legislación nacional y normativa técnica aplicable. (p. 4) 

El sistema de saneamiento no tendría funcionabilidad sin ninguna de sus partes, ya que 

todas cuentan con un grado de importancia dentro de la red; sin embargo, la planta de tratamiento 

es de las partes más importantes del sistema, debido a que la función de todo este es transportar las 

aguas servidas hasta el punto donde se proceden a ser tratadas y luego vertidas al afluente más 

cercano. 

Aguas Residuales Urbanas 

Este tipo de agua es la que comúnmente recibe el sistema de saneamiento, con motivo de  

que la recolección de aguas a nivel urbano es de aguas servidas por las viviendas, y por industrias.  

Las aguas residuales de este tipo se pueden definir como “las aguas residuales domésticas, 

o la mezcla de éstas con aguas residuales industriales o con aguas de escorrentía pluvial”  

(Centroamérica, 2008, p. 17). 
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Como estas aguas se generan con base en la combinación de aguas servidas por comercios 

o residencias, estas contienden una clasificación diferente.  

Aguas Residuales Domésticas  

Las residuales domésticas o las aguas recolectas de todas las viviendas por donde pasan las 

redes del sistema de saneamiento se definen como “las aguas residuales procedentes de zonas de 

vivienda y de servicios, generadas principalmente por el metabolismo humano y las actividades 

domésticas” (Centroamérica, 2008, p. 17). 

Este tipo de agua residual cuenta con materia orgánica procedente de la digestión, y grasa 

de las labores de limpieza en su mayoría, por lo cual no se cuenta con un alto porcentaje de 

químicos.  

Aguas Residuales Industriales  

Las aguas residuales industriales son las aguas recolectadas de empresas manufacturas o 

dedicadas a fabricaciones, las cuales sirven sus aguas al sistema de saneamiento, este tipo de agua 

servida tiende a aportar mucho caudal al sistema ya que los procesos tienden a requerir mucha más 

agua, comparándolo con lo requerido por una vivienda.  

Según Centroamérica (2018), las aguas residuales industriales son definidas como:  

Todas las aguas residuales vertidas desde locales utilizados para cualquier actividad 

comercial o industrial, que no sean aguas residuales domésticas ni aguas de escorrentía 

pluvial. De los tres posibles componentes de las aguas residuales urbanas: 

 Las aguas residuales domésticas siempre estarán presentes. 

 La incidencia de las aguas residuales industriales dependerá del grado de 

industrialización de la aglomeración urbana y de la cantidad y características de los 

vertidos que las industrias realicen a la red de colectores municipales. 

 Las aguas de escorrentía pluvial tendrán su influencia en las aglomeraciones con redes 

de saneamiento unitarias (lo más frecuente) y en los momentos en que se registren 

lluvias. (p. 17) 
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Rendimientos 

Rendimiento de Mano de Obra. 

Los rendimientos de mano de obra ejercidos por los trabajadores en la construcción son 

definidos como: 

La cantidad de obra de alguna actividad completamente ejecutada por una cuadrilla, 

compuesta por uno o varios operarios de diferente especialidad por unidad de recurso 

humano, normalmente expresada como um/ hH (unidad de medida de la actividad por hora 

Hombre). (Botero Botero, 2002, p. 11) 

La mano de obra es utilizada para la construcción de microtuneleo, para el control de la 

maquinaria, calibración de la maquinaria, limpieza de zonas de trabajo y labores en las que tenga 

una influencia directa y necesaria de la intervención de mano humana.  

Rendimiento de Instalación  

La duración que tarda la mano de obra o la maquinaria en instalar un elemento o la unidad 

en la que se mide el elemento en particular, ya que puede ser medido en volumen (m3), en área 

(m2) o de manera lineal (m lineales), este rendimiento es medido por la cantidad de elementos o 

unidades ya mencionadas instaladas por día, siendo representado como m3/día, m2/día, m 

lineales/día o elementos instalados por día.  

Rendimiento Óptimo  

El rendimiento de una tarea en específico puede ser calculado bajo análisis de rendimientos 

anteriores, la dificultad de la tarea a realizar, consumo de mano de obra, cálculo de atrasos por 

imprevistos y otros factores que puedan influenciar la tarea a efectuar; teniendo analizado todos 

estos parámetros, podemos obtener un rendimiento óptimo de la labor, el cual representaría el 

rendimiento recomendable para la realización del trabajo.  

Tren de Trabajo 

Según lo conversado con el Ingeniero Esteban Ruiz Arias (comunicación personal, 12 de 

noviembre de 2020), el tren de trabajo se define como una serie de procedimientos estipulados por 

cada empresa, de manera razonable, para ejecutar una labor en específico, teniendo en cuenta 
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siempre que este tren de trabajo generará una serie de parámetros que beneficien el rendimiento de 

la construcción siendo el procedimiento más óptimo para la utilización de recurso.  

Consumo de Mano de Obra. 

Cuando una labor es realizada sin importar la tarea, será necesaria la mano de obra, la cual 

será consumida según como el proyecto lo requiera, puede ser consumida en gran cantidad o de 

manera mínima. El consumo de la mano de obra es un factor muy importante al calcular del 

rendimiento de un trabajo en específico. 

El consumo de mano de obra de una labor, o la cantidad de mano de obra requerida es 

definida como: 

La cantidad de recurso humano en horas-Hombre, que se emplea por una cuadrilla 

compuesta por uno o varios operarios de diferente especialidad, para ejecutar 

completamente la cantidad unitaria de alguna actividad. El consumo de mano de obra se 

expresa normalmente en hH / um (horas – Hombre por unidad de medida) y corresponde al 

inverso matemático del rendimiento de mano de obra. La eficiencia en la productividad de 

la mano de obra, puede variar en un amplio rango que va desde el 0%, cuando no se realiza 

actividad alguna, hasta el 100% si se presenta la máxima eficiencia teórica posible. (Botero 

Botero, 2002, p. 11) 

En la realización del microtuneleo es necesaria una cantidad de mano de obra según la labor; 

sin embargo, esta cantidad es menor que en la realización de otras metodologías como lo es la 

instalación de tubería a zanja abierta la cual es ejercida en gran cantidad por mano de obra humana.  

 

Normas Técnicas 

Las normas técnicas son de suma importancia para la construcción de proyectos o llevar 

acabo cualquier labor, con motivo de que es necesario que se especifiquen los lineamientos que 

debe de seguir para cumplir con estándares mínimos de calidad por ello se definen como: 
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 Una norma técnica es un documento aprobado por un organismo reconocido que establece 

especificaciones técnicas basadas en los resultados de la experiencia y del desarrollo 

tecnológico, que hay que cumplir en determinados productos, procesos o servicios. 

Las normas resultan fundamentales para programar los procesos de producción. Se 

crean con el consenso de todas las partes interesadas e involucradas en una actividad 

(fabricantes, administración, consumidores, laboratorios, centros de investigación). 

  Deben aprobarse por un Organismo de Normalización reconocido. Se identifican 

por siglas según el Organismo que lo apruebe. (Alcalá, s.f.) 

Calicatas 

Las calicatas son excavaciones realizadas para la investigación de un terreno, a fin de 

detectar los estratos en los cuales se va a trabajar, y tener conocimiento de si el terreno cuenta con 

un suelo competente para la labor:  

En cuanto a lo que respecta a las excavaciones conocidas como calicatas, son definidas por  

Cosinga (2015) como: 

La inspección directa del suelo que se desea estudiar y, por lo tanto, es el método de 

exploración que normalmente entrega la información más confiable y completa. En suelos 

la calicata es el único medio de exploración que puede entregar información confiable, y es 

un medio muy efectivo para investigación y muestreo de suelos de fundación y materiales 

de construcción a un costo relativamente bajo. (p. 7) 

Las recomendaciones generadas por Cosinga (2015), para la elaboración de las calicatas, 

son las siguientes: 

La sección mínima recomendada es de 0,80 m por 1,00 m, a fin de permitir una adecuada 

inspección de las paredes. El material excavado deberá depositarse en la superficie en forma 

ordenada separado de acuerdo a la profundidad y horizonte correspondiente. Debe 

desecharse todo el material contaminado con suelos de estratos diferentes. Se deberá dejar 

al menos una de las paredes lo menos re moldeada y contaminada posible, de modo que 

representen fielmente el perfil estratigráfico del pozo. (p. 7) 
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Estas excavaciones son realizadas de manera previa al ingreso en los frentes de trabajo, con 

el fin de otorgar  al equipo de trabajo los parámetros de los suelos donde se va a laborar y, de esta 

manera, poder tomar medidas previas al ingreso en lo que compete a la elección del cabezal. De 

igual manera, es utilizada para verificar la ausencia de interferencias como tuberías de agua potable, 

electricidad, pluvial u cualquier otra interferencia para la colocación de pozos de trabajo. 

Programa de Trabajo Detallado (PdT) 

Según expresa el Ingeniero Martin Gutiérrez Hernández (comunicación personal, 4 de 

noviembre de 2020), diseñador de la Unidad Ejecutora de Programa de Agua Potable y 

Saneamiento (PAPS), el programa de trabajo es también cronograma de obras, con la fecha inicio 

indicada en la orden de inicio, que incluya todas y cada una de las actividades y procedimientos 

constructivos, contemplados en cada uno de los rubros de pago; igualmente, se incorporan todos 

los frentes de obra que tendrá el contratista, necesarios para cumplir con la ejecución de las obras 

dentro del plazo contractual. Un documento donde se expliquen los supuestos y metodologías 

empleadas que se necesitan lograr el cronograma y plazo de ejecución de las obras, la programación 

de pagos de todo el contrato, el cual resulta de la suma de las calendarización de pagos de las obras.  

Este documento genera una serie de parámetros que son de suma importancia para la 

revisión y control durante la ejecución: 

 Los cronogramas del PdT, que deben de ser presentados en MS Project. 

 Programación de pagos, en MS Excel.  

 Un diagrama de Gantt, donde se visualice la red del cronograma en forma gráfica. 

 Las actividades deben tener cargado su costo y recursos asociados respectivos. El 

costo total de cada actividad debe sumar el costo de sus rubros de pago asociados a 

la programación de pagos, y el costo total indicado en el PdT debe ser igual al 

indicado en la oferta. Debe verificarse que no haya una sobreasignación de recursos. 

 La ruta crítica de cada cronograma deberá estar identificada a través de una coloración 

distinta para las actividades incluidas en ella. 

Dentro de los supuestos que se deben indicar en el documento del PdT, debe incluirse: el 

calendario de trabajo, días laborables y no laborables; el detalle de las actividades predecesoras y 
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sucesoras de todas las actividades, así como una explicación de las relaciones secuenciales que 

involucren rezagos y/o adelantos, así como relaciones Fin-Fin y Comienzo-Comienzo. 

 Metodología de Construcción Sin Zanja   

Las metodologías de construcción sin zanja o las tecnologías utilizadas cuando se no se 

puede realizar excavaciones a zanja abierta, debido a que se cuenta con profundidades mayores a 

5 metros, carreteras muy estrechas, carreteras muy transitadas o cualquier otra circunstancia que 

impida la elaboración de una metodología tradicional; son definidas como “una familia de métodos, 

materiales y equipos utilizados para la excavación de infraestructura subterránea nueva, reparación 

y renovación de la existente, y remplazo de aquellas que por sus condiciones estructurales han 

llegado a su límite de servicio” (Rosales Aquino, 2018, p. 23). 

Estas metodologías tienden a ser muy utilizadas pero, dependiendo de su nesecidad, se 

utilizan diferentes tecnologías, entre estas se utiliza el microtuneleo o perforación horizontal 

dirigida (PHD) para alcantarillado sanitario, la cual para el presente proyecto se utilizará la 

tecnología de microtuneleo. 

Metodología de Microtunelación 

La microtunelación es una técnica efectuada por diferentes entidades para llevar a cabo sus 

proyectos mediante tecnologías no tradicionales, como lo es la excavación a zanja abierta, teniendo 

un control vía remota que se puede dar tripulada o no tripulada, este va guiando la instalación de 

tubería por medio de empujes hidráulicos ejercidos por una serie de pistones colocados en los pozos 

de trabajo, este caso, sería un pozo de lanzamiento, estos pistones ejercen presiones a una tubería 

de concreto llamada también “Concrete Jacking Pipes”, de manera homóloga para ejercer la presión 

requerida, con el objetivo de llevar simultáneamente la excavación del suelo en la parte frontal de 

la tubería, esta excavación se va efectuando mediante una máquina tuteadora, la cual perfora el 

suelo encontrado y lo va extrayendo a la vez que es retirado del frente de excavación; esta labor se 

va efectuando de manera continua generando un túnel entre los dos pozos, es importante que el 

pozo de lanzamiento y el de recepción cuenten con la dimensiones necesarias para colocar la 

maquinaria ineludibles para efectuar la tarea (Andina, s.f.). 
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La tuneladora cuenta con un sistema de transporte de material que tiene la capacidad de 

remoción acorde con el avance de la excavación. Está dotado de un sistema que permite el control 

de todas las funciones, ya sea en la superficie, en el pozo de trabajo o al interior de la máquina. 

 

Equipo Mínimo Requerido 

Pozos de Trabajo. 

Los pozos son estructuras utilizadas para profundizar a niveles necesarios para la 

construcción de un sistema, ya sea sanitario, pluvial, potable, eléctrico u otros; estos pozos tienen 

la función de ser estructuras donde se realizarán cambios de dirección, cambios de pendientes, 

cambios de diámetros; para esquivar de obstáculos, uniones de otras tuberías, entre otras 

finalidades que se les podría dar. Sin embargo, para la instalación de tubería mediante la 

metodología de microtunel, se utilizan como pozos de ataque o pozos de lanzamiento y pozos de 

recepción, cada uno de ellos con una finalidad diferente y multidireccional. Los pozos pueden ser 

prefabricados por anillos completos o por paneles, dependiendo del diámetro, o pueden ser 

elaborados en el sitio.  

Ilustración 2  
Esquema de Metodología de Microtunelación 
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Pozos de Ataque o Lanzamiento 

Estos pozos tienen la particularidad de ser de las primeras estructuras en construirse, ya que 

es donde inicia el proceso de instalación, este pozo debe de cumplir con las dimensiones necesarias 

para efectuar las labores de trabajo, y contar con una capacidad estructural necesaria, debido a que 

es donde se instalarán los pistones para ejercer las presiones de empuje al cabezal de excavación y 

la tubería en consecuente.  

Pozos de Recepción 

La finalidad principal de estos pozos es recibir la tubería que se hinca desde el Pozos de 

Ataque o Lanzamiento, lo cual requiere un punto de recepción; este pozo, al momento de acoger 

la tubería entrante, pasa a ser un pozo de ataque o lanzamiento para el siguiente tramo de tubería a 

instalar.   

Hincado de Tubería. 

El proceso de hincado de tubería es definido por Acueducto de Agua y Alcantarillado de 

Bogotá, en su norma técnica NS-175, en la cual expresan que:  

También conocido en inglés como Pipe Jacking. Proceso por el cual se instalan tuberías, 

ductos bajo tierra, por medio del uso de gatos hidráulicos que empujan y hacen avanzar los 

tubos a través del terreno mientras al mismo tiempo se realiza la perforación tunelación en 

el frente de ataque. El material excavado es transportado por dentro de la tubería instalada 

y evacuado por el pozo de entrada. (p. 5) 

En el proyecto, se estudiarán diferentes sectores donde se instaló tubería, o entiéndase, 

hincado de tubería; el cual se realiza de un pozo de trabajo a otro pozo mediante empuje hidráulico, 

realizado por los diferentes elementos que se colocan en el pozo para ejecutar la labor. La tubería 

que se utiliza en los proyectos es tubería de concreto elaborada por Productos de Concreto (PC). 
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Unidad Principal de Empuje  

Cuando se instala tubería mediante la metodología de microtuneleo, se cuenta con una alta 

gama de suelos en los cuales se trabajará, estos suelos requieren ser excavados mediante un cabezal 

de excavación que será impulsado, en primera instancia, por la unidad principal de empuje, la cual 

cuenta con la función principal de realizar un empuje uniforme en todo el elemento mediante una 

serie de pistones hidráulicos, para así avanzar exitosamente; si el empuje no se realiza de manera 

uniforme la tubería, podría cambiar de dirección o pendiente al igual que podría sufrir daños. La 

unidad de empuje se encuentra ubicada en el fondo de los pozos sobre la loza de fondo, y apoyada 

al marco de reacción el cual le permite a la unidad principal de empuje realizar los empujes 

hidráulicos necesarios para efectuar la labor de hincado sin causar daños a la estructura del pozo; 

esta unidad mantiene un control directo desde el contenedor de operación, el cual le dicta a la 

unidad cuanto empuje realizar según el comportamiento en el frente de trabajo.  

Esta unidad principal de empuje de define como: 

Una unidad que genera un empuje uniforme sobre las tuberías a la velocidad del frente de 

perforación, esto excepcionando los frentes que cuentan con estaciones intermedias de 

empuje. Los gatos hidráulicos realizan un empuje cargando la tubería dentro del rango 

seguro de esfuerzos axiales para el material de la tubería esto utilizando gatos hidráulicos 

telescópicos en conjunto con el marco de reacción. Esto elementos son siempre utilizados 

acorde al tamaño de la tubería que se está hincando. (Acueducto de Agua y Alcantarillado 

de Bogotá, s.f., p. 23) 

Estación Intermedia de Empuje  

Al realizar el hincado de la tubería en sectores donde se requiere la instalación de tramos 

muy largos, se pueden presentar dificultades en la instalación de dicha tubería, esto debido a que 

la unidad de empuje principal estaría ejerciendo las presiones hidráulicas de empuje a distancias 

muy largas, lo que podría ocasionar que la tubería realice cambios de dirección o cambios de 

pendientes durante el proceso constructivo, de igual manera la tubería se puede ver afectada por la 

distancia a la que se ejercen las presiones, y podría dañarse presentando fisuramientos alrededor 

del elemento. 



32 

En inglés como “intermediate jacking station”. Anillos de acero con gatos hidráulicos 

incorporados y del mismo diámetro externo de la tubería, que se hincan junto con los tubos 

producto con el fin de reducir las fuerzas de empuje. Su propósito es distribuir las fuerzas 

axiales de hincado en largas distancias de empuje. Las estaciones intermedias se intercalan 

a una distancia tal que el esfuerzo ejercido por la estación de empuje principal no supere la 

resistencia nominal de los tubos. No es normal utilizarlas en diámetros menores a 1500 mm 

ya que las fuerzas implicadas no lo ameritan, y debido a la mayor dificultad para 

recuperarlas a no permitirse el ingreso de personal al interior de la tubería. (Acueducto de 

Agua y Alcantarrillado de Bogotá, p. 7) 

Como se presenta, la serie de complicaciones en tramos muy largos, la estación intermedia 

de empuje tiene la finalidad de evitar los cambios de pendiente, cambios de dirección o los daños 

a los elementos; esto siendo una unidad que se ingresa cuando se considere necesario; casi siempre 

a la mitad del tramo. La unidad es del mismo tamaño que la tubería, por lo cual, solamente se 

coloca igual como se pone un tubo detrás de ella, se sigue colocando tubos y ejerciendo presiones 

con la unidad principal; una vez que la unidad principal genere el empuje durante el proceso, la 

unidad intermedia provoca un empuje donde se encuentre ubicada, así se repite hasta alcanzar la 

meta esperada de instalación. 

Marco de Reacción 

El marco de reacción es una estructura, la cual se encuentra apoyada en el fondo del pozo 

a un costado, posicionada de manera vertical sobre las paredes del mismo, mediante esta se 

apuntalan los gatos hidráulicos de la unidad principal de empuje de la máquina tuneladora, y se 

trasladan sus cargas al terreno de forma convincente sin causar daños a la estructura del pozo de 

ataque o lanzamiento. Dicho marco, en coordinación con los gatos hidráulicos, genera presiones 

hidráulicas de empuje a la tubería, dichas presiones son las que, en conjunto con otras partes del 

proceso, generan las excavaciones e instalaciones pertinentes del proceso.  

Tubería para Hincado 

La tubería utilizada para el proceso de hincado es el conducto compuesto por concreto 

prefabricado, el cual cuenta con una capacidad suficiente para soportar las fuerzas ejercidas por los 

gatos hidráulicos que se encuentran sujetos al marco de reacción y otras cargas consecuentes de la 
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construcción, tanto como lo son las cargas temporales que se le adicionan a las cargas vivas y 

muertas, a las que se encuentran inducidas las tuberías.  

Cabezales de Excavación  

Durante la instalación de la tubería hincada entre dos pozos, se tiene que realizar la 

excavación mediante una serie de empujes ejercidos por una serie de elementos a un cabezal de 

excavación, este es un cabezal que tiene una rotación sobre su propio eje. 

La máquina cuenta con un sistema de alta presión de inyección de agua, con boquillas para 

evitar el atascamiento de la rueda de corte y el aglutinamiento de suelo en el cono de trituración, 

cuando se presentan suelos cohesivos y, de esta manera, evitar la reducción de los rendimientos de 

empuje de tubería, así como de la eficiencia de las herramientas de corte. En caso de llegar a 

presentarse atascamiento de la máquina, se debe de realizar su intervención mediante pozos de 

rescate. 

Es el primer cuerpo de la tuneladora, donde se encuentran el cono de trituración (en las 

máquinas con este sistema), los sensores de presión y de avance, las boquillas de limpieza, 

la transmisión y los gatos de dirección. (Acueducto de Agua y Alcantarrillado de Bogotá, 

p. 6) 

Planta de Bentonita 

La planta de bentonita es utilizada en la metodología de microtuneleo o, como es conocida 

en inglés, microtunneling; para la creación de lodos con bentonita, utilizando los lodos que son 

separados por la planta de separación, y uniéndolos con la bentonita para así crear un fluido de 

perforación competente a fin de poder ser utilizado en el proceso.  

La Bentonita se la obtiene de yacimientos o minas en la superficie de la tierra, ya que 

proviene de antiguos residuos de arena volcánica, lo que la hace muy cotizada en el área 

industrial, esta arcilla al tocar humedad se realiza un gel que es muy útil en muchos campos, 

incluso se ha utilizado en el filtrado de agua y en la industria vinícola para acelerar la 

aclaración del vino, se tiene conocimiento que existen yacimientos de bentonita en todos 

los continentes excepto en la Antártida. (Quintero Tapia y Salcedo Campos, 2017) 
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El lodo bentonito se utilizará para espacio anular comprendido entre la pared exterior de la 

tubería y el suelo, que deberá mantenerse ocupado durante las actividades de excavación e hincado 

de tubería, con el fin de reducir la fricción entre el suelo y los tubos de hincado. Se controla la 

inyección de lubricación con centrales automatizadas o manuales, instaladas cada tubo por medio, 

con tres (3) puntos de inyección separados radialmente a 120 grados entre sí, es decir, Z/H 4, 8 y 

12; además de monitorear permanentemente las cargas de empuje aplicadas a la tubería.  

Se debe contar con un sistema de carga aplicada controlada por el sistema OLC (OnLine 

Load Control). Durante el proceso de inyección de la mezcla de lodo bentonítico, se lleva un 

registro detallado de los volúmenes de la sobre excavación, y presiones de inyección a fin de no 

inyectar con presiones excesivas, resurgiendo este a la superficie.  

Planta de Separación. Mediante el proceso de excavación, se produce una serie de residuos 

provenientes del suelo en el cual se está trabajando, al ser triturado por el cabezal de excavación y 

combinarse con el agua utilizada en la excavación este  produce lodos, bombeados a la planta de 

separación por medio de bombas. La separación de partículas sólidas de los fluidos de perforación 

se lleva a cabo en varios pasos; separación gruesa por tamizado, separación media en hidrociclones, 

separación fina; generalmente, los dos primeros pasos de separación son los más utilizados; al 

contrario del tercer método, el cual es implementado solamente cuando las condiciones del suelo 

son muy difíciles. El ancho de banda debe superponerse en todos los casos para garantizar un 

circuito rápido de limpieza, seguro y libre de obstrucciones.  

Dicha separación se realiza con tamices vibratorios que separan un material de mínimo 0,5 

mm, e hidrociclones de separación de partículas con un mínimo de 200 micrones. El detritus 

separado debe ser semiseco, y debe almacenarse en una tolva previo a su disposición final. 

Contenedor de Operación. Para la excavación, se debe de contar con un contenedor de 

operación, el cual va a realizar la función controlar y ejecutar, teniendo muy claro que: 

El contenedor/oficinas que permitan el control remoto de los trabajos de perforación con 

vista directa al fondo del pozo de trabajo. Alternativamente, se permite el control de la tuneladora 

desde dentro del pozo de trabajo. El panel de control el operador debe contener toda la información 

necesaria para controlar la TBM o MTBM y determinar su ubicación en tiempo real. La cabina de 
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generación de las máquinas debe tener la capacidad de grabar y registrar todos los parámetros de 

funcionamiento del equipo para poder tener un registro total de la operación del mismo y lo cual 

servirá de soporte para realizar análisis y evaluación de datos, en caso de que se presenten 

problemas. 

 Rueda de corte. Velocidad de rotación, dirección de rotación, presión del fluido 

hidráulico 

 Circuito de lodo (para SPBS). Presión en el frente de perforación, medición de 

caudal, 

posición de las válvulas de derivación, velocidad de las bombas recirculadoras 

 Estaciones de empuje (principal e intermedias). Presión de los gatos, extensión de 

los gatos 

 Temperatura del aceite de los motores de la TBM o MTBM y niveles de los fluidos 

 Articulación de la TBM o MTBM. Presión de los gatos, extensión de los gatos, y 

ángulo de giro 

 Orientación. Posición real / teórica de la TBM o MTBM, balanceo, etc. 

Esto siendo definido por Acueducto de Aguas y Alcantarrillado de Bogotá (p. 22). 

Bombas. Los lodos generados durante el proceso de excavación del terreno con el agua que 

se ingresa al frente deben de ser extraídos del área de trabajo, tanto del micro túnel como del pozo 

de lanzamiento, para ser posicionado en la planta de separación, ser tratado y bombeado de nuevo 

al área de trabajo, también, ser aplicado como un fluido de perforación con bentonita. Este proceso 

necesita de las bombas que se encargan de extraer el lodo y bombear el lodo según la dirección que 

se requiera, esta función es de suma importancia durante el proceso constructivo, ya que, si se 

detiene el bombeo de lodos, el cabezal podría calentarse, la tubería aumentaría la fricción, se 

saturaría de materia en el frente de trabajo, entre otras implicaciones; por lo cual se recomienda 

que se tenga la bomba principal y una secundaria en el caso de fallo de la principal.    

Generadores. Los generadores son de suma importancia para la realización de múltiples 

trabajos, en sectores donde no se cuenta con un acceso a una fuente fija de electricidad, los 

generadores se definen como:  
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Todo dispositivo capaz de mantener una diferencia de potencial eléctrico entre dos de sus 

puntos (llamados polos, terminales o bornes) transformando la energía mecánica en energía 

eléctrica.  

Esta transformación se consigue por la acción de inducción electromagnética, este 

fenómeno consiste en producir una fuerza electromotriz (F.E.M.) en un medio expuesto a 

un campo magnético variable, o en un medio móvil respecto a un campo magnético estático, 

es así que cuando dicho medio es un conductor se produce una corriente inducida; la F.E.M. 

se define como el trabajo que el generador realiza para pasar la unidad de carga positiva del 

polo negativo al positivo por el interior del generador. (Sánchez Yambay, 2012) 

Al ser las labores de este proyecto en zonas sin acceso a electricidad, debido a que se 

realizan sobre la vía pública, o en servidumbres; es de suma importancia la presencia de 

generadores en las áreas de trabajo para poder producir la corriente necesaria para que la 

maquinaria cumpla las funciones correspondientes, sea esta: la tuneladora, la iluminación, el 

contenedor de operación.   

 

Sistema de Guiado (Laser o Giroscópico). El sistema de guiado (laser o giroscópico) es 

también conocido como control láser para alineamiento de tubería, cuenta con un láser prisma de 

recepción de señal láser que manda la información al panel de la cabina de control, y le indica al 

operador la pendiente, distancia y dirección en la que va la tubería teniendo así, de manera 

inmediata, cuáles son los datos de la ubicación; por lo cual estos van acordes a lo representado en 

planos.  

El sistema se debe de mantener en buen funcionamiento y calibrado, por lo cual, es 

recomendable que entre cada tramo instalado de tubería se verifique su buen funcionamiento, 

debido a que, si el sistema de guiado láser no se encuentra bien calibrado, podría fallar en 

pendientes y en dirección provocando que no llegue a su punto de salida, o también conocido pozo 

de recepción.   

Puente Grúa. El puente grúa es una estructura metálica que cuenta con dos sujetadores en 

los extremos de la estructura horizontal, que pueden estar sujetos a una estructura fija o a dos 
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apoyos verticales; a la estructura horizontal está sujeta en un guinche o polipasto, es decir, el 

dispositivo que genera el trabajo necesario para izar elementos y poder desplazarlos de manera 

horizontal o vertical sobre el área de trabajo. En el caso del proyecto, se utiliza para el transporte, 

en primera instancia, del elemento para la excavación como lo es el cabezal, y los elementos 

complementarios para llevar a cabo la labor de excavación; en posterior, el transporte horizontal 

de los elementos de la tubería, y el transporte vertical para el descenso de los elementos de la 

tubería en el pozo hasta las profundidades requeridas según el pozo. 

 

Presiones Hidráulicas de Empuje  

Las presiones hidráulicas ejercidas por el conjunto de marco de reacción y la unidad 

principal de empuje son transmitidas a los elementos de la tubería y al cabezal de excavación, estas 

presiones se definen como: 

La presión hidráulica es aquella generada mediante un par de pistones en donde se aplica 

una fuerza ligera para generar una fuerza mucho mayor. Como es un procedimiento 

hidráulico, se utilizan pistones de agua que son los que forman una presión capaz de levantar 

cualquier objeto, como un auto o una máquina industrial. Se guía por el conocido principio 

de Pascal, un científico famoso que demostró mediante varios experimentos, que es posible 

crear una fuerza mayor ejerciendo una fuerza mínima en un sistema parecido al de las 

palancas. Aparece principalmente en herramientas o máquinas industriales como la prensa 

hidráulica; la misma se emplea comúnmente en la industria automovilística, aeronáutica, 

entre muchas otras. (Briceño, s.f., párr. 3) 

Las presiones hidráulicas siempre deben de ser controladas, debido a que son de suma 

importancia para que la labor sea exitosa; unas presiones muy grandes pueden dañar la tubería, el 

cabezal de excavación y otros elementos; al igual que presiones muy bajas podrían impedir excavar 

los estratos y disminuyendo los rendimientos de la labor de hincado de tubería.  
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Guías Metodológicas  

Las guías metodológicas son documentos técnicos generados con el fin de instruir a 

cualquier interesado en un tema en específico sobre cómo generar un proceso de manera más 

óptima, la guía le presenta cual es el procedimiento recomendable y razonable a efectuar, dándole 

así una idea de cómo se llevará a cabo el proceso; las guías presentan una serie de normas técnicas 

a seguir para que la labor cuente con una serie de chequeos de calidad, además, se indican los 

parámetros óptimos a recolectar. 

Control de Calidad 

Para la construcción o la elaboración de un proyecto o elemento, respectivamente, es 

necesario un control de calidad estandarizado o delimitado bajo una norma técnica, la cual estipule, 

tanto a la persona que realiza la labor como a la que lo inspecciona, una serie de parámetros o 

procedimientos a seguir, previo al inicio del trabajo; para la verificación de los espacios del mismo; 

sobre: el estado de la materia prima, estándares de seguridad, cantidad necesaria de elementos o 

herramientas para ejecutar la tarea, y cualquier otra punto que se pueda verificar. 

Cuando se tiene la verificación previa, se procede a la verificación durante el proceso, esta  

debe de ser paulatina a fin de verificar que los estándares de calidad se mantengan durante el 

proceso según lo estipule la norma, y al dar por finalizada la labor o la manufactura del elemento 

o la sección de él, se debe de verificar la calidad según el tiempo después y las verificaciones que 

así se mencionen.  

Para el proyecto se cuentan con verificaciones como lo son: 

Proctor Estándar  

Durante el proceso constructivo y posterior a él, se deben verificar los estándares de calidad 

establecidos por las normas y mencionados en las especificaciones técnicas, para comprobar la 

calidad de lo que se está construyendo, en este caso, la compactación del terreno, si no cumple, se 

deben realizar las correcciones pertinentes para asegurarle al contratante que la obra, en su 

totalidad, quedará concretada bajo los estándares de calidad solicitados. La prueba del Proctor 

Estándar consiste en compactar el suelo, a emplear 25 golpes en cada una de ellas con un pisón de 

2,5 kg de peso, que se deja caer libremente desde una altura de 30.5 cm. 
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Proctor Modificado 

Mediante la presente prueba, se debe de realizar para verificar la compactación del terreno 

y así evitar las complicaciones que esto puede traer en un futuro. A diferencia del estándar, este 

aumenta el número de capas de tres a cinco; en cada una de ellas, el número de golpes pasa de 25 

a 56; el peso del pisón se eleva a 4.5 kg y la altura de caída a 45.8 cm. 

Pruebas al Concreto 

Para determinación de estándares de calidad, antes y después de instalado el concreto, se 

amerita la realización de las siguientes pruebas: 

Tabla 3  
Pruebas al concreto 

AREA 
MATERIAL 

A ENSAYAR 

NOMBRE DEL 

ENSAYO  
ESPECIFICACIÓN 

AMBITO 

DE 

TRABAJO 

Concreto 
Concreto 

fresco  

Muestreo de concreto 

recién mezclado y 

fresco. 

ASTM C 172 

INTE 06-01-05-08 
NA 

Concreto 
Concreto 

fresco  

Determinación del 

revenimiento de 

concreto de cemento 

hidráulico. 

ASTM C143,  

AASHTO T 119,  

INTE 06-02-03- 06 

0 cm - 30 

cm 

Concreto 
Concreto 

fresco  

Moldeo y cura de 

especímenes de 

concreto en el 

campo. 

ASTM C31, 

INTE 06-01-08-08 
NA 

Concreto 
Cilindros de 

concreto 

Determinación de 

la resistencia a la 

compresión de 

cilindros de 

concreto. 

ASTM C39, 

INTE 06-02-0-06 

(10 – 80) 

Mpa 
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AREA 
MATERIAL 

A ENSAYAR 

NOMBRE DEL 

ENSAYO  
ESPECIFICACIÓN 

AMBITO 

DE 

TRABAJO 

Concreto 
Cilindros de 

concreto 

Uso de 

almohadillas de 

neopreno en la 

falla de cilindros de 

concreto. 

ASTM C1231, 

INTE 06-01-11-09. 

(10 – 80) 

Mpa 

Concreto 
Vigas de 

concreto 

Determinación del 

esfuerzo de flexión 

del concreto 

(utilizando una viga 

simple con carga 

en el punto medio). 

ASTM C 293, 

INTE 06-02-11-07. 

(0 a 15) 

Mpa 

Concreto 
Vigas de 

concreto 

Determinación del 

esfuerzo de flexión 

del concreto 

(utilizando una viga 

simple con carga 

en los puntos 

tercios). 

ASTM C 293, 

INTE 06-02-11-07. 

(0 a 15) 

Mpa 

Concreto 
Concreto 

fresco  

Determinación del 

contenido de aire 

del concreto recién 

mezclado por el 

método de presión. 

ASTM C 231 0 % - 10 % 

Fuente: Elaboración propia (2021), a partir de información del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos 

Estructurales (2018). 

 



41 

Ya instalado el sistema o elemento según corresponda se realizan pruebas para la 

verificación de si se realizaron buenas prácticas durante el proceso constructivo, de las cuales se 

pueden mencionar:  

Pruebas de Estanqueidad  

Esta prueba se realiza con el fin de verificar la hermeticidad del pozo y sus elementos debido 

a que, durante el proceso de instalación de los peldaños, la tapa, la elaboración de la canaleta, la 

perforación para la tubería o la colocación de los anillos del pozo pueden sufrir daños o malas 

prácticas que no permitan la hermeticidad de este como tal.  

La prueba consiste en colocar dos obturadores en las salidas o entradas de agua que 

contenga el pozo, y proceder al llenado de este con agua; al estar lleno hasta cierto punto, se procede 

a dejarlo de esta manera durante 24 horas con el fin de que no se mal interprete una baja del agua 

por absorción del concreto como una fuga; posterior a las 24 horas se marca donde se encuentra el 

nivel de agua y se da inicio al tiempo establecido, según la norma, para realizar la verificación.   

Pruebas de Aire 

Las pruebas de aire son realizadas en posterior a la última intervención de la tubería y queda 

a criterio de la persona que ejecuta el tiempo después de instalada que realiza la prueba. La prueba 

consiste en la colocación de dos obturadores a cada lado de la tubería y, por uno de ellos, se produce 

el ingreso de aire hasta llegar a la presión establecida para la tubería que se está probando, ya que 

para cada diámetro se cuenta con una presión previamente detallada; una vez obtenida la presión, 

se debe de esperar por un tiempo de igual manera establecido, durante el cual, la presión no debe 

de variar para así poder determinar que la tubería no cuenta con fugas internas en las uniones entre 

elementos de la tubería o en las conexiones a pozos.  

Pruebas de Humo 

Este tipo de prueba consiste en la colocación de una máquina encargada de generar humo 

no dañino ni tóxico, el cual se le aplica a la tubería instalada. Una vez ingresado el humo al sistema, 

se mantiene la carga por un periodo de tiempo determinado con el que se verifica que no esté 

saliendo humo por ningún sector de la calzada o alrededores, o que no se cuente con fugas alrededor 

de la tubería instalada.  
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Pruebas de Deflexión y Aplastamiento para Tuberías Flexibles 

Ya instalada la tubería, se realizan las pruebas de deflexión y aplastamiento para tuberías 

únicamente flexibles, esto debido a que tuberías rígidas no sufren deformaciones ya instaladas por 

su capacidad de soporte estructural.  

Después de instalada la tubería, se  limpa y se procede a ingresar un mandril, el cual es una 

esfera sujeta a un cable o cuerda, esta es del diámetro de la tubería disminuyendo 5 mm, para que, 

una vez ingresada, pueda ser sustraída por otro extremo y así verificar si la tubería sufrió 

deformaciones o aplastamientos durante el proceso de instalación o posterior a él. Se recomienda 

realizar la prueba 28 días después de instalada la tubería para permitirle al terreno un asentamiento, 

y a la tubería comprobar que soporta las cargas vehiculares que se le apliquen durante esos 28 días.    

Control de Pendientes  

Una vez finalizada la labor de instalación se procede a la verificación de pendientes, esta se 

puede realizar con topografías, tomando las bocas de los tubos en cada pozo, de lo cual no se tendría 

de la certeza de la pendiente intermedia de la tubería, por ello, se puede hacer con CCTV y así se 

confirma la pendiente total de la tubería.   

De igual manera, se debe de tomar en cuenta que las pendientes son obtenidas por el control 

laser que cuenta el cabezal de excavación, el cual genera un reporte en el contenedor de operación; 

sin embargo, la verificación de la pendiente debe de realizarse para ratificar el valor entregado por 

el contratista.  

CCTV  

El sistema de circuito cerrado de televisión, o también conocido por sus siglas en inglés 

como (Closed Circuit Television), es un sistema con el cual se controla desde el contenedor de 

operación y les proporciona a los operarios un alto grado de precisión y control del sistema, para 

así poder comprobar, al momento el avance de la tubería, que este sistema funciona tanto de manera 

fija en la labor, colocado directamente en la unidad de microtuneleo, conectado al panel de 

operación; al igual que puede ser una unidad móvil como lo son el caso de los carros de inspección, 

que consisten en unidades a control remoto que se ingresan a la tubería una vez instalada para 
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verificar distancias, pendientes, juntas entre elementos y cualquier otra característica física; los 

carros de inspección con CCTV tienen la capacidad de inspeccionar tramos de tubería altamente 

largos, y con la ventaja de que se puede inspeccionar en toda la circunferencia de la tubería.  

Fuente: (Míguez Santiago, 2015) 

Sistema de circuito cerrado de televisión que emplea videocámaras móviles que pueden ser 

introducidas dentro de las tuberías para inspeccionar visualmente su interior. Comúnmente 

utilizadas cuando no es factible o es difícil la entrada de una persona en la tubería que se 

desea inspeccionar. (Ruiz Arias, 2020) 

Granulometría  

La granulometría tiene una influencia directa en la maquinaria que se va a usar, al igual que 

en rendimiento, esto debido a que la maquinaria por escoger para excavar va muy relacionada con 

el material a trabajar, pues las excavaciones en roca o excavaciones en arcillas deben de utilizar 

maquinaria para cada tipo de suelo, y el rendimiento va relacionado con la capacidad que tiene el 

cabezal de excavación de realizar la labor en el suelo donde se trabaja. Es importante tener claro 

que: 

Ilustración 3  
Sistema Guiado típico de Microtunelación 
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La granulometría es la medición de los granos de una formación sedimentaria y el cálculo 

de la abundancia de los correspondientes a cada uno de los tamaños previstos por una escala 

granulométrica con fines de análisis tanto de su origen como de sus propiedades mecánicas.  

La granulometría y el tamaño máximo de agregado afectan las proporciones 

relativas de los agregados, así como los requisitos de agua y cemento, la trabajabilidad, 

capacidad de bombeo, economía, porosidad, contracción y durabilidad del concreto. 

El método de determinación granulométrico más sencillo es obtener las partículas 

por una serie de mallas de distintos anchos de entramado, que actúen como filtros de los 

granos que se llama comúnmente columna de tamices. Pero para una medición más exacta 

se utiliza un granulómetro láser, cuyo rayo difracta en las partículas para poder determinar 

su tamaño. (Martin, 2019, párrs. 1-3) 

Permeabilidad 

La permeabilidad de los suelos donde se trabaja es de suma importancia, pero para tener 

clara la importancia, debemos entender el concepto, el cual es definido como:  

La capacidad de un material para permitir que un fluido lo atraviese sin alterar su estructura 

interna. Se dice que un material es permeable si deja pasar a través de él una cantidad 

apreciable de fluido en un tiempo dado, e impermeable si la cantidad de fluido es 

despreciable. La velocidad con la que el fluido atraviesa el material depende de tres factores 

básicos: 

 La porosidad del material. 

 La densidad del fluido considerado, afectada por su temperatura. 

 La presión a que está sometido el fluido. 

Para ser permeable un material debe ser poroso, es decir, debe contener espacios 

vacíos poros que le permitan absorber fluido. A su vez tales deben estar interconectados 

para que el fluido disponga de caminos a través del material. (Colegio Oficial de 

Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cáceres, 2007, p. 1) 
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 Como la definición lo indica, la permeabilidad de un suelo permitirá al frente de trabajo 

disminuir la cantidad de agua que se presenta, por lo cual puede ser factible para el trabajo cuando 

la permeabilidad se encuentra intermedia, con motivo de que la cantidad de lodos de perforación 

que se encuentre en el frente es factible para la disminución de fricción entre la tubería y el suelo, 

si se tiene un suelo con una alta permeabilidad el lodo de perforación que se inyecta al frente de 

trabajo, podría perderse en la estructura del suelo; si la permeabilidad es muy baja, el frente de 

trabajo puede saturarse, por lo que requeriría muchas más capacidad de la bombas de achique o 

más bombas.  

Resistencia a la Compresión  

La resistencia a la compresión a la que debe ser sometido cualquier concreto y debe de 

cumplir según su especificación técnica sin importar de su uso se define por (Castañeda 

Gamboa et al., 2017, p. 27) 

Las mezclas de concreto de concreto (hormigón) se pueden diseñar de tal manera que tenga 

una amplia variedad de propiedades mecánicas y de durabilidad que cumplan con los 

requerimientos de diseño de la estructura. La Resistencia a la comprensión del concreto es 

la medida más común de desempeño que emplean los ingenieros para diseñar edificios y 

otras estructuras. La Resistencia a la comprensión se mide fracturando probetas cilíndricas 

de concreto en una máquina de ensayos de comprensión. La Resistencia a la comprensión 

se calcula a partir de la carga de ruptura divida por el área de la sección que resiste a la 

carga. (Castañeda Gamboa et al., 2017, p. 23) 

A nivel del proyecto, se debe tener un control muy detallado de la resistencia y la calidad 

del concreto que se recibe en la obra, ya que los elementos de los pozos que, en una gran mayoría, 

se encuentran construidos con elementos prefabricados; los pozos de inspección o pozos de trabajo 

deben de soportar las presiones ejercidas por el conjunto de compendios que empujan la tubería, 

es decir, el marco de reacción, los pistones hidráulicos y los demás elementos correspondientes, al 

igual que deben de soportar las cargas ejercidas por el suelo, el nivel freático y el tránsito que se 

encuentra sobre él.  
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Los elementos como la tubería que debe de soportar las presiones de empuje ejercidas para 

obtener la labor de instalación, el confinamiento del terreno, el izaje de la tubería para el descenso 

al pozo, y cualquier otra actividad que se vea relacionada con la instalación de la tubería, se verá 

relacionada directa o indirectamente con la resistencia a la compresión con la que cuenta la unidad. 

Fluidos de Perforación 

El sistema de microtuneleo requiere un circuito de transporte en el que se conduce una serie 

de fluidos (aguas, bentonita, polímeros y bentonita con polímeros), estos se renombran en dadas 

ocasiones, como lodos excluyendo el agua; dado que no es considerada como lodo si no como un 

fluido. Estos fluidos encontrados en el sistema tienen la particularidad de que actúan como fluidos 

de transporte, son utilizados como lubricante en el proceso para minimizar la fricción entre la 

perforación y la tubería que se está instalando, y generan un sistema de presión balanceada al nivel 

del proceso. 

El lodo utilizado en el proceso de perforación es definido también como “mezcla de agua y 

usualmente bentonita o polímero, bombeada continuamente a la cabeza cortadora para facilitar la 

remoción de lo perforado, estabilizar el túnel, enfriar la cabeza y lubricar la instalación del tubo” 

(Vidal, 2004, p. 16). 

Bentonita  

Este tipo de materia es definido y caracterizado por Rodas (2009) como: 

“La bentonita es encontrada en una gran cantidad de lugares a nivel mundial ya que es una 

arcilla compuesta generalmente por minerales del grupo de las esmécticas con 

independencia de sus génesis y modo de aparición. A nivel mundial se puede encontrar 

esmécticas en un estado casi puro y esto se da de manera esencial en piedras o rocas post-

mezoica, a este tipo de bentonita se le llama bentonita jurásica.” 

Durante el proceso constructivo, es requerido el uso de bentonita para poder estabilizar la 

estructura del terreno que se encuentra alrededor de la tubería, este material es inyectado por medio 

de bombas que lo substraen de la planta de bentonita, y es aplicado como un lodo que se inyecta 

en tres puntos de la tubería, las características y propiedades de la bentonita se definen como: 
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Arcilla de la familia de las montmorillonitas, que se hincha al mezclarse con agua. Las 

suspensiones de bentonita en agua pueden utilizarse como lubricante para el túnel al 

inyectarse mediante una bomba, creando una película exterior en el espacio anular, 

opcionalmente puede mezclarse con el líquido de lavado para el circuito de carga y descarga 

de las máquinas SPBS (de lodos), ayudando al transporte en la extracción del material 

excavado mediante el incremento de la viscosidad de los lodos. En general las suspensiones 

de bentonita cumplen funciones de: estabilización del terreno, aumento de viscosidad e 

impermeabilización. (Acueducto de Agua y Alcantarrillado de Bogotá, s.f., p. 6) 
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CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO 

Paradigma. 

El diseño de guías metodológicas a nivel constructivo, con un enfoque en la metodología 

de micro túnel, es de gran interés para la construcción de los proyectos bajo estándares de calidad 

y tiempo deseados, invirtiendo un recurso de gran interés hacia la población por lo que minimiza 

el impacto en la duración; ya que el tiempo de ejecución se verá disminuido, por ende, representará 

beneficios económicos para la población debido a que, en proyectos realizados para el estado, 

reducirá el gasto público y, de igual manera, cualquier otra afectación que le pueda aportar el 

proyecto a la sociedad.  

Enfoque. 

Para el presente proyecto, se aplicó un enfoque cuantitativo, puesto que se genera una 

síntesis de datos aportados por el contratista SADE, por el AyA, y propios; estos se analizaron para 

tomar los valores más realistas de rendimientos, trenes de trabajo, tiempos, parámetros para pruebas 

de presión en tuberías y estanqueidad en pozos; debido a que, a nivel nacional, se cuenta con una 

alza en la cantidad de proyectos en curso de esta categoría, por lo cual es de suma importancia 

pautar un procedimiento para minimizar los impactos que pueda tener y las malas prácticas que se 

presenten.  

Métodos de investigación. 

Por medio de la realización de reuniones con ingenieros del AyA de la Unidad Ejecutora 

PAPS, del Área de Construcción y de Ingeniería, al igual que reuniones con los ingenieros y 

operadores de la empresa constructora SADE, se compilaron datos y un análisis de los antecedentes 

que fueron suministrados, con el fin de analizar los factores que pueden influenciar en la diferencia 

de ellos, y así poder proponer trenes de trabajo que estandaricen los datos en relación con los 

diferentes sectores de trabajo. 
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Categorías de análisis de la investigación 

El proyecto puede abarcar varias categorías de análisis enfocadas en guías metodológicas, 

alcantarillado sanitario, micro túnel u cualquier otra categoría que se vea relacionada con sistemas 

estudio análisis, dentro de ellas se representan las siguiente representadas en la tabla 4. 

Tabla 4   
Categorías de análisis de la investigación 

Categorías de análisis Definición conceptual Definición 
operacional 

Construcción de 
Alcantarillado Sanitari 

Se denomina como la construcción de un sistema que 
puede abarcar puentes, pozos y tuberías que va a 
tener como finalidad la evacuación de las aguas no 
tratadas de la vivienda, domicilio o establecimientos, 
realizando el recorrido necesario hasta llegar al 
punto donde se desea ser tratadas.  

Es la elaboración de un 
sistema el cual laborará 
por gravedad en su 
mayoría, de caso de que 
la topografía así lo 
permita. 

Microtunelación Se define como el proceso de instalar tubería circular 
o hincada, esto mediante una serie de gatos 
hidráulicos que generan un empuje a un principio, a 
un cabezal que excava y remueve el suelo a trabajar 
y, en un segundo paso, genera la presión sobre la 
tubería, la cual sirve de apoyo para seguir generando 
un empuje al cabezal de excavación.  

Este sistema se utiliza 
para sistemas que 
operan por gravedad, 
por lo cual, los empujes 
que ese realiza en los 
gatos hidráulicos son 
muy controlados, 
debido a que se aplican 
de forma uniforme para 
así poder obtener las 
gradientes 
especificadas.   

Elaboración de guía 
metodológica. 

 

 

 

Una guía metodológica se define como un 
documento realizado bajo estándares técnicos 
abarcando una serie de parámetros, normas y pasos 
a seguir para lograr realizar un objetivo específico.  

El documento se diseña 
con el fin de mejorar la 
metodología empleada 
para ejecutar un tema en 
específico, el 
seguimiento de la guía 
mejora la calidad, 
rendimientos y costo. 
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Población, muestra y Técnicas de muestreo 

Para la elaboración de la guía metodológica es necesaria una recolección de datos de manera 

exhaustiva, obteniéndolos de rendimientos, presiones, limitaciones y otros parámetros ineludibles 

para llevar acabo la guía metodológica, realizando una subcategorización por diámetro, obteniendo 

así datos de poblaciones similares; sin embargo, los datos a recolectar no son de una población 

muy parva; por lo cual, se ameritaría realizar un muestreo de manera aleatoria mediante la 

herramienta Microsoft Excel, u otros programas estadísticos, con lo cual se indicaron los sectores 

a tomar en cuenta para el análisis datos, también, hay que considerar  el tamaño de la muestra y 

que esta no implicaría un costo. 

Se contó con tres poblaciones: una para la cual es la tubería de 600 mm instalada en 

Coronado (MTS 600 HEAD 1 o MTS 600 HEAD 2), que posee una cantidad de 40 frentes de 

instalación de tubería, para la segunda población es la tubería de 1 200 mm instalada en Coronado 

(AVN1200TB), con una cantidad de 25 frentes de instalación de tubería; finalmente, una tercera 

población de tuberías que se encuentran en instalación en el sector de San José, con diámetros de 

600mm y 1200mm. 

La recolección y análisis de estos datos no tuvo costo alguno  por lo que se pueden analizar 

su totalidad,  siempre y cuando se realizara un análisis de muestreo no probabilístico, puesto que 

se analizó de manera detallada toda la población, y se generó una eliminación de datos que 

producían ruido en el análisis. 

Técnicas e Instrumentos Para la Recolección de Datos. 

Las técnicas de recolección de datos para esta guía metodológica son con recolección de 

una amplia gama de datos, de los cuales se puede ver como: 

 La recolección de datos rendimientos, resultados de pruebas de estanqueidad y 

presión; estos datos se obtuvieron por medio de ingenieros de la constructora o del 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) en procesos ya 

realizados, en proceso que se mantiene en instalación, se recolectaron los datos 

mediante el programa de Microsoft Excel. 
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 La recolección de datos de los suelos a trabajar se realizó mediante las diferentes 

empresas especialistas en laboratorios de suelos, con las que se cuenta en el 

Proyecto, la cual es “Vieto & Asociados. SA”.  

 La recolección de datos de las presiones de empujes ejercidos por la máquina en los 

diferentes sectores o frentes de trabajo fueron suministrados por la empresa SADE 

mediante el archivo que genera la computadora de control.  

 

Técnicas e instrumentos para el procesamiento y análisis de los datos. 

Los datos recolectados mediante las diferentes técnicas de compendio se analizaron 

mediante programas para poder sistematizar una serie de datos relacionados con los obtenidos 

como lo son el promedio, la media y la moda, eliminando los valores que le pudieran provocar 

ruido a los análisis a realizar, una vez  depurados los datos se estableció una serie de rangos para 

estandarícenla estandarización de los procedimientos, datos y rendimientos de la instalación de 

alcantarillado sanitario mediante la metodología de microtuneleo.
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Guía Metodológica Para la Construcción de Alcantarillado Mediante Microtuneleo 

Trabajos Preliminares 

Previo al inicio de las labores se deberán desarrollar trabajos preliminares para la verificación 

e identificación de parámetros que influyen en la elaboración.  

1. Revisión previa de planos: Se debe realizar una revisión previa de los planos por sector 

en campo, para verificar cada uno de los elementos representados en campo.  

2. Calicatas: Posterior a la revisión de planos, se realiza una calicata o sondeo exploratorio 

en cada uno de los sectores donde se amerite la verificación de una profundidad o ubicación 

de una posible interferencia con el pozo a instalar, los espesores de pavimento, base y sub 

base, tipo de material en él que se va a excavar.  

3. Inspección con georradar: Se inspecciona el trayecto por el cual pasará la tubería, con el 

fin de verificar. 

4. Aviso previo a la comunidad: Se divulga una serie de avisos a la comunidad de la 

intervención que se va a realizar, según la zona donde se le indique: el sector a intervenir, 

tipo de cierre (total o parcial), tiempo a intervenir y la afectación que esto implique.  

Aprobación de Submittals de Materiales  

Por cada material que sea utilizado en la obra, debe de presentarse una ficha técnica para 

ser sometida a aprobación por medio de la persona gerente de obra o dueña del proyecto, esto con 

el fin de utilizar materiales según lo indiquen las especificaciones técnicas. 

Documentos Previos al Ingreso del Frente de Trabajo 

1. Informe de laboratorio de calicatas: Una vez realizada la calicata, el laboratorio entrega 

el informe para ser analizado y así verificar el suelo a trabajar. 

2. Plan de manejo vial: Se presenta un plan de manejo vial según lo solicitado por la 

Dirección General de Ingeniería de Tránsito, basándose en el Reglamento y Manual 

Técnico de Dispositivos de Seguridad y Control Temporal de Tránsito para la Ejecución de 

Trabajos en las Vías. 
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2.1. La realización del PMV se debe llevar a cabo apegándose a las siguientes normativas: 

 Reglamento de Dispositivos de Seguridad y Control Temporal de Tránsito para 

la Ejecución de Trabajos en las Vías. 

 Ley 5060 Ley General de Caminos Públicos (artículo 30). 

 Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control del 

Tránsito, Capítulo 6 del SIECA. 

 Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, 

Caminos y Puentes CR-2010. 

 Manual Técnico de Dispositivos de Seguridad y Control Temporal de Tránsito 

para la Ejecución de Trabajos en las Vías. 

2.2. Fluidez vehicular: La fluidez del tránsito deberá ser inhibida o restringida lo menos que 

sea posible. Se deberá tener en cuenta que:  

a) El control del tránsito debe ser diseñado, suponiendo que los conductores 

puedan reducir sus velocidades sólo si ellos pueden percibir una necesidad clara 

de hacerlo. Las zonas para reducción de velocidad deberán ser evitadas tanto 

como sea posible.  

b) Cambios frecuentes y abruptos en la geometría, tales como estrechamiento de 

carriles, carriles suspendidos, o transiciones de vías principales que requieren 

maniobras rápidas, deberán ser evitados.  

c) Deberán elaborarse previsiones para una operación segura de los vehículos 

utilizados en la administración de zonas de trabajo, particularmente en 

carreteras de alta velocidad, o de gran volumen.  

d) La ocupación de la vía y el tiempo para completar los trabajos deberán ser 

minimizados para reducir la exposición de peligros potenciales, sin que esto 

implique costos adicionales a los presentados en la oferta.  

e) Los peatones deberán contar con accesos y pasadizos seguros a través de las 

zonas de control temporal de tránsito en todo momento.  

f) La ocupación de la vía deberá ser programada fuera de las horas pico. 

3. Autorización de ingreso a rutas nacionales y de travesía: Previos al ingreso a los sectores 

se debe solicitar la obtención de los permisos (por ejemplo: Consejo de Transporte Público, 

Dirección General de Ingeniería de Tránsito, CONAVI, entre otros). 
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4. Informe de Georradar: Una vez realizada la inspección con el georradar, se entrega un 

informe para detectar si se deben realizar ajustes en las posiciones de los pozos de 

lanzamiento o recepción.  

Inicio de Construcción de Microtuneleo 

Dada la orden de inicio del tramo o sector en específico, debe aplicar a una serie de 

parámetros, en un orden detallado, el cual es descrito en adelante:   

Demarcación con Topografía. Una vez realizado el análisis previo con los Trabajos 

Preliminares se procede a al marque con topografía o replanteamiento topográfico del pozo a nivel 

de sub rasante de la huella del pozo tomando como puntos de referencia siempre los bancos de 

nivel estipulados en el diseño y así marcando el centro del pozo y el perímetro de él.  

Construcción de Pozos de Lanzamiento o Recepción: La elaboración de los pozos de 

microtuneleo se debe realizar bajo los siguientes parámetros: 

 Los pozos de trabajo deberán ser de un tamaño tal que permitan la realización 

de las labores de hincado y recepción, cumpliendo con adecuadas prácticas de 

seguridad en la construcción. 

 El tamaño será adecuado también para que, cuando se transforme en pozo de 

inspección definitivo, las estructuras internas que el contratista proyecte y 

construya quepan dentro del mismo. De tal manera, deben tenerse en cuenta 

desde el principio estas consideraciones de tipo hidráulico y geométrico, tales 

como radios de las confluencias en la base del pozo, escalones hidráulicos, 

bajantes interiores para caídas altas, piscinas de disipación o vórtex, etc. 

 Toda excavación con una profundidad mayor a la indicada en el Reglamento 

General de Seguridad en Construcciones deberá ser ademada y el diseño, 

previamente tramitado ante el ingeniero. 

 El ademado de las excavaciones para pozos de registro deberá irse realizando 

conforme avancen las excavaciones. Si se emplea excavadora mecánica, el 

ademado deberá estar lo más cerca posible de la excavadora, de tal forma que 

faciliten las labores y se realicen de forma segura. 
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 Todas las medidas de seguridad deberán ser tomadas para dejar las 

excavaciones en condiciones seguras para el personal de la construcción y los 

usuarios, debiéndose proveer todas las luces, barreras y señalización de 

seguridad que se requiera para esos fines. 

Teniendo en cuenta los parámetros anteriores, se puede dar inicio a la construcción de los 

elementos con base en un tren de trabajo sensato, esto según el diámetro de la tubería siendo esto 

diferenciado en diámetros de 1200 mm o 600 mm: 

Metodología Constructiva para Pozos de Diámetros Nominal 1200 mm.  

Corte de la carpeta asfáltica, el cual se realizará mediante una hoja de 

diamante para facilitar un corte limpio en el pavimento. 

Inicio de la excavación y construcción o colocación de la estructura del pozo: 

la construcción o colocación del pozo se realiza a medida que se desarrolla la 

excavación, esto debido a que las profundidades del pozo, en su mayoría, superan 

los 2 m de altura que rige el Reglamento General de Seguridad en Construcciones, 

por lo cual se utiliza la estructura del pozo como ademes. Se excavan paños de 1.8 

m a 2.80 m, esto dependiendo de la estabilidad del terreno donde se vaya a instalar 

la estructura del pozo. 
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Se da inicio construyendo una viga perimetral y el primer paño esto de manera monolítica, 

estos dos elementos tienen unas dimensiones comunes de 0.30m x 0.65m la viga perimetral y 3.10 

el primer anillo o modulo que se elabora. 

Excavación y Construcción de Módulos. Se da inicio excavando la totalidad del solar a 

una profundidad de 3.20 m para la construcción del primer módulo, este se realiza de manera 

mecánica y con cierta longitud del siguiente hasta los 5.50 m  que le permite excavar con un brazo 

mecánico, desde la superficie posterior a esta profundidad, la excavación se da manualmente; la 

extracción se genera con un tecle y un balde para colocar el material en las afueras del pozo sobre 

una vagoneta, la cual está coordinada para el descargue al botadero correspondiente; esto siempre 

dependerá de la estabilidad del terreno donde se esté construyendo. 

Ilustración 4  
Etapa 1 
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Esta excavación es realizada en diámetros de 6.20 m  para pozos de recepción o 7.0 m 

siendo pozos de lanzamiento, se coloca la estructura de acero;  previa instalación de un solape para 

dicha estructura en el terreno, dentro de la dimensiones del siguiente anillo; al realizar la colocación 

de este solape, se debe de ejecutar una serie de perforaciones para brindar la capacidad de colocar 

el solape sin que este se doble; posterior a ello, se coloca la estructura necesaria para el encofrado, 

y chorrea el concreto para conformar la estructura de la viga, además del primer módulo, ejecutado 

de manera que la viga y el anillo sean construidos de forma monolítica; una vez que el concreto 

obtenga un módulo de resistencia de 280 kg/cm2 o superior a ello en las 24 horas posteriores, se 

elimina la formaleta o el encofrado; y se comienza el segundo módulo. Se repite el proceso N 

cantidad de veces necesarias para completar las alturas deseadas.  

             En caso de encontrarse niveles freáticos, se debe de instalar un sistema de bombeo que 

cuente con una bomba del tamaño necesario según sea la cantidad de agua que ingrese, mangueras 

para succión y descarga al sistema pluvial más cercano; es importante que, antes de ser descargada 

al sistema pluvial, se debe de asegurar que el bombeo no deposite sedimentos en el sistema de 

alcantarillado pluvial, esto debido a estipulaciones generadas por SENASA, lo cual se impide 

colocando un sistema de retención en el tragante donde se va a realizar la descarga.  

Cada módulo que se va generando es el auto soporte del terreno o el ademe necesario para 

que la estructura del suelo no ceda a favor del área excavada, por lo cual, la mayoría de suelos,  

deberá de contar con cualidades auto soportantes, en caso donde no se cuente con esta cualidad por 

la presencia de lahares o coluvios, se debe de generar una serie de medidas para así mitigar la 

inestabilidad del terreno, siendo estas: revestimiento de las paredes de la excavación, y/o alteración 

de las dimensiones de los módulos o anillos.   

 La armadura colocada en cada pozo es estructura o confeccionada in situ, según el diseño, 

ya que para cada pozo que se ejecuta se gestiona la elaboración distinta según diámetros, 

profundidades y módulos de los anillos; siendo el acero horizontal y vertical cambiante, según las 

variantes del proceso constructivo. 
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Tabla 5  
Armadura del muro de concreto pozo lanzamiento 

  

1) Cara exterior (ce) e interior (ci). 

2) AC ambas caras y AD ambas direcciones. 

3) *Profundidad de la parte superior de la losa definitiva, pozo de lanzamiento. 

 
Tabla 6   
Armadura del muro de concreto pozo recepción 

Espesor  Profundidad  Refuerzo 
e (cm)  z (m)   vertical  horizontal 

25 0.0-12.0  #4@25cm ce  #4@25cm ce  
25 0.0-12.0  #3@25cm ci  #3@25cm ci  
40  12.0-15.0  #5@25cm ce   #5@25cm ce  
40  12.0-15.0  #4@25cm ci  #4@25cm ci  

50 base  14,43*  #7@20cm AC AD  
  

1) Cara exterior (ce) e interior (ci).  

2) AC ambas caras y AD ambas direcciones. 

3) *Profundidad de la parte superior de la losa definitiva, pozo de recepción. 

Los recubrimientos ejecutados son realizados según el código del ACI 318-14: 

 

 

 

 

Espesor  Profundidad  Refuerzo 
e (cm)  z (m)   vertical  horizontal  

25 0.0-9.0  #4@25cm ce  #4@25cm ce  
25 0.0-9.0  #3@25cm ci  #3@25cm ci  
40  9.0-12.0  #5@25cm ce   #5@25cm ce  
40  9.0-12.0  #4@25cm ci  #4@25cm ci  

50 base  11.92*  #7@20cm AC AD  
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Tabla 7  

Tabla 20.6.1.3.1 Elementos de concreto construidos 

Exposición  #5 y menores #6 y menores 

Contra el suelo (ce) 7,50 7,50 
Expuesto a la intemperie (ci) 5,00 5,00 

Fuente: ACI 318-14 

 

Para la unión de la estructura, se debe utilizar los traslapes indicados por el ACI, por lo cual 

es necesaria la consulta a la sección respectiva. 

El colado del concreto se realiza posterior al encofrado de la estructura, este se ejecuta 

mediante dos metodologías: 

1) Mecánica: Se coloca una bomba de concreto en las cercanías del pozo, y se bombea 

directamente a la zona deseada o por donde se encuentre el avance del pozo.  

2) Manual: Se desciende el concreto mediante un balde de una capacidad de 1m3, este se 

le ejecuta el descenso con una grúa o tecle, una vez alcanzada la profundidad donde 

hallan tolvas para transportar el concreto.  

La escogencia de una de ella se debe a un tema de espacio, debido a que se debe de escoger 

la metodología manual si el área de emplazamiento no cumple con las dimensiones necesarias u 

óptimas para estacionar una bomba de concreto. En ambas metodologías, se debe llenar el volumen 

hasta que sobre pase el encofrado en su punto superior, y así evitar que se generen bolsas de aire 

dentro del colado, y también se evita esto con la aplicación de vibradores en toda el área aplicada.  

Curado del Concreto. El curado de concreto se realiza mediante una membrana, la cual se 

le aplica al concreto de manera sólida o líquida. Esta evitará que, por medio del proceso de curado, 

se evapore el agua que contiene el concreto.  
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Aplicación del tipo de junta necesario entre elementos del pozo que vayan separados, o 

juntas constructivas para garantizar la estanqueidad de las paredes del pozo y las de la tubería 

instalada; para asegurar, igualmente, la estabilidad estructural integral del mismo, de tal manera 

que el pozo no se vea afectado por las cargas hidráulicas que puedan generar las entregas de las 

redes locales o de otros colectores, ni tampoco se presenten problemas con el entorno. Se debe 

garantizar la hermeticidad de los pozos de acuerdo con la normativa vigentes. En las juntas 

constructivas, se utiliza waterstop y, en algunos casos, se utiliza un elastómero. 

   Fuente: (Sireg, s.f.) 

 

Una vez se realice el procedimiento de manera continua y repetitiva para alcanzar la 

profundidad deseada o debida, con el fin de poder colocar la máquina de microtuneleo en el punto 

del eje de la tubería o el “pipe axis” para ellos de debe de utilizar el siguiente esquema: 

 

 

Ilustración 5.  
Waterstop 
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Fuente: Elaboración propia. 

O siguiendo las siguientes fórmulas: 

𝑪𝒐𝒕𝒂 𝑬𝒍𝒆𝒗𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑭𝒐𝒏𝒅𝒐 (𝑬𝑭)

=  𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 + 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑪𝒐𝒕𝒂 𝒇𝒐𝒏𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒙𝒄𝒂𝒗𝒂𝒄𝒊ó𝒏

= 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝐸𝐹 + 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜 (0.25)

+ ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎 (0.10𝑚) 

Alcanzada la profundidad de excavación con las fórmulas anteriores, se conforma el terreno 

final y se compacta para así avalar que el terreno final dé un espesor aproximado pero no menor a 

10 cm; se coloca una losa de concreto de un espesor de 25 cm de concreto armado, dicho elemento 

debe elaborarse según los espesores de diseño, ya que soportará todo el peso de la estructura de la 

microtuneladora (cabezal de excavación, pistones hidráulicos, estructuras de ataque, elementos de 

la tubería, entre otros) es de los últimos elementos que se elaboran en el pozo, por lo cual se debe 

de aplicar un elemento para el tratamiento de juntas, este debe de ser aplicado entre la estructura 

de las paredes y el fondo del pozo. Esta losa de apoyo debe de estar por debajo de la losa final, y 

en conjunto de sus elementos de la microtuneladora. La losa se elabora con varilla #3 a cada 15 cm 

Ilustración 6  
Esquema de instalación de pozos 
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colocadas con taladros y fijadas con epóxico que asegure la adherencia con él; sin embargo, la 

instalación de ella se realiza solamente de pozos de ataque, y se demuele o se rellena según sea el 

caso una vez finalizado el lanzamiento.  

Emplazamiento en el Frente de Trabajo  

Cuando se finaliza la construcción de los pozos de lanzamiento,  inicia el emplazamiento 

de los elementos complementarios para generar la labor de microtuneleo, cada uno de estos 

elementos se debe de localizar de manera estratégica en cada frente de trabajo, por lo cual ningún 

elemento se colocará de igual forma en dos pozos de lanzamiento distintos; sin embargo, la mayoría 

de los pozos contará con los mismos elementos, los cuales no difieren por ser la misma metodología 

la que se aplica.  

 Los elementos colocados en el frente de trabajo son: 

Contenedor De Control. Unidad cuya mayoría es un contenedor o caseta en la que se 

encuentra un operador con un grado de capacitación técnica, dado que es donde se controla 

el proceso de instalación; desde presiones de empuje, extracción e inyección de lodos y 

control de funciones de los operarios. 

Cabinas Sanitarias. Son unidades portátiles de sanitarios o “Water Closet” (WC) tiene 

como finalidad que las personas trabajadoras cuenten con un lugar en específico donde 

realizar sus necesidades. 

Área De Comida. En un sector lo más retirado posible del área de trabajo, donde las 

personas  colaboradoras puedan realizar sus 3 tiempos de comida, por lo cual cuenta con 

sillas, mesas, agua potable, jabón y un toldo.   

Generador Eléctrico. Son dispositivos que tienen la capacidad de proporcionar una 

diferencia de potencial eléctrico entre los dos puntos, la energía producida en su interior, 

por medio de la combustión, es transformada en energía eléctrica; la cual es utilizada en el 

proceso para suministrar electricidad a la iluminación necesaria y al cuarto de control.  
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Stock De Tubería. Para la instalación de tubería,  es necesario que se cuente con una serie 

de tubos de concreto en el frente de trabajo, los cuales son utilizados en el proceso de 

instalación. 

Unidades Para El Control De Lodos De La Excavación: (Unidad de separación y Tanque 

de sedimentación) estas unidades se encargan de controlar los lodos producidos en el 

proceso de excavación, permiten seccionar los desechos sólidos y reprocesar el agua para 

volver utilizarla. 

Grúa de transporte. Debido al diámetro de los elementos y sus pesos, se va a requerir la 

instalación de una grúa que asegure el adecuado manejo y movimiento de los elementos del 

pozo, los componentes de la microtuneladora y la tubería. 

Elementos de seguridad. Los elementos de seguridad son toda unidad necesaria para la 

protección del transeúnte, el trabajador o conductor que se vean influenciados en el área de 

trabajo, estos elementos pueden ser como barricadas, conos, trafitambos, señalización de 

tránsito, entre otros. 

 

 Inicio del Lanzamiento 

Una vez realizado el emplazamiento de los elementos necesarios para dar inicio al proceso 

de lanzamiento o de excavación en el pozo de lanzamiento, en dirección al pozo de recepción, sin 

importar si se realiza a favor de la pendiente o en contra de ella; este proceso da inicio con el 

cabezal de excavación posicionado en el fondo del pozo y teniendo el marco de reacción instalado 

en conjunto con la unidad principal de empuje, la cual será la que realizará el trabajo necesario 

para que el cabezal de excavación se desplace horizontalmente con la pendiente requerida, cuando 

el cabezal inicie las labores y sobre pase la estructura del pozo, pasando a suelo natural, los pistones 

hidráulicos se contraerán. Por medio de un izaje, se desciende la primer unidad de tubería para 

posicionarla en el fondo con ayuda de los operarios; esta unidad cuenta con dos tuberías internas 

las cuales se encargarán de la extracción e inyección de fluidos producidos durante el proceso.  
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Establecida la conexión de las tuberías, se extienden los pistones hasta poder acoplar el 

cabezal de excavación, la tubería y los pistones de empuje, ya que la tubería será la que transmita 

las presiones de empuje al cabezal y poder avanzar, ya completada la distancia de la tubería, se 

repite la acción de contraer los pistones y acoplar otra unidad de tubería; se avanza repitiendo el 

proceso la cantidad necesaria de veces hasta llegar al pozo de recepción donde el cabezal de 

excavación llegará y será extraído para ser transportado al siguiente pozo de lanzamiento.  

La tubería que se utiliza es de concreto con membranas o epóxidos para obtener resistencia 

a ataques químicos, con una virola de acero A36 la cual cuenta con un recubrimiento de epóxido 

y, en otros casos, una capa de zinc; esta virola tiene la función de que la tubería en conjunto soporte 

los empujes ejercidos. 

Para garantizar la hermeticidad de los elementos, cuenta con empaques de neopreno tipo 

SBR autolubricados que no requieren compensación, y válvulas de inyección para que el sistema 

inyecte lodo bentonítico a fin de disminuir la fricción de los elementos con los estratos de suelo 

por el que transcurren. La tubería debe cumplir con normas tanto nacionales como internacionales, 

las cuales son: AASHTO M273, AASHTO M199, AASHTO M259, ASTM C-361, ASTM C-655, 

ASTM C-478, ASTM C-789, ASTM C-985, ASTM C-1433, EN1916 y EN1917. 

Es importante que el proveedor de la tubería realice pruebas de control de calidad y adjunte 

evidencia de ellas, estas pruebas o controles se deben de ser antes, durante y después del proceso 

de elaboración, por lo cual son obligatorias, al menos las siguientes pruebas: 

1. A la materia prima:  

 Recepción, verificación, descarga y certificados del cemento.  

 Control de ingreso y muestras del agregado grueso (semanal, mensual y cada 6 

meses). 

 Control de ingreso y muestras del agregado fino (semanal, mensual y cada 6 meses). 

 Estado del agua.  

 Estado de los aditivos. 

 Estado del acero. 
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Esta materia prima cumpliendo con las siguientes normas: 

o INTE C15 (ASTM C33): Cubre los agregados finos y gruesos para el 

concreto.  

o INTE C58 (ASTM C29): Peso unitario.  

o INTE C49 (ASTM C117): Porcentaje de finos pasando.  

o INTE C68 (ASTM C127) y INTE C69 (ASTM C128): Peso específico y 
absorción.  

o INTE C46 (ASTM C136): Análisis granulométrico de agregados.  

o ASTM C150: Especificación para cemento Portland.  

o INTE C147: Especificación para cemento hidráulico.  

o NRC 40-1990: Especificación para cementos hidráulicos.  

o RTCR 479 2015 Cementos hidráulicos especificaciones.  

o INTE C71 (ASTM C566): Humedad Total.  
  

2. Concreto fresco y endurecido. 

 Humedad de los agregados. 

 Humedad del concreto.  

 Balanza para cemento. 

 Balanza para áridos. 

 Balanza para agua. 

 Dispensador de aditivos.  

 Control de relación Agua – Cemento.  

 Moldeo de cilindros.  

 Temperatura.  

 Curado inicial.  

El concreto siendo evaluado con las siguientes normas: 

o INTE C19 (ASTM C31) y INTE C39 (ASTM C39)  
 
 
 



66 

3. Control del proceso. 

 Verificación de armadura. 

 Verificación de recubrimientos. 

 Revisión de paramentos de operación. 

4. Control del Producto terminado. 

 Chequeo de fisuras graves.  

 Despuntes.  

 Tipo de acabado. 

 Dimensiones.  

 Resistencia de producto terminado.  

 Absorción del concreto.  

 Curado del concreto.  

 Resistencia del concreto.  

 Liberación de producto.  

Aparte de las pruebas mencionadas, se debe de realizar una prueba de calidad donde se 

asegure de que cada elemento cumple con la INTE C238 (ASTM C497), para la cual debe de 

cumplir con: 

a. Prueba de tres aristas: Esta prueba consiste en cargar la tubería en forma diametral y 

registrando la carga, en la cual se produce una grieta longitudinal de 0.30 mm de ancho, 

1.5 mm de espesor en una distancia de 30 mm. La carga se expresa en Newtons por m 

de longitud por milímetros de diámetro. 

b. Posterior a alcanzada esta carga, opcionalmente se puede llevar la tubería hasta la carga 

última, en la cual se forman cuatro articulaciones en la tubería, formando un 

mecanismo de falla. 

c. Absorción: Esta prueba se realiza sobre un segmento de la tubería para determinar 

cuánta agua absorbe el elemento, y es una medida indirecta de la densidad y resistencia 

de la tubería. 
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d. Permeabilidad: La prueba de permeabilidad mide si hay un flujo de agua a través de la 

tubería, al estar llena y sin presión por un período mínimo de 15 minutos y máximo de 

24 horas. Es una medida indirecta de la porosidad o compactación del concreto. 

e. Alcalinidad del Concreto: Esta prueba mide la capacidad del concreto para neutralizar 

ácidos presentes en las aguas residuales. Además, es uno de los criterios utilizados para 

determinar la vida útil de la tubería en presencia de sulfuro de hidrógeno. 

Aparte de ello, se debe de asegurar que el sistema no cuenta con fugas y, al ser acoplado 

con los demás, que evita descargas al subsuelo; asegurándose la calidad de los materiales y del 

proceso de instalación, para testificar que no haya fugas en uniones, accesorios y otros elementos; 

por lo tanto, una vez colocado y finalizado el tramo de tubería, se le debe hacer pruebas de presión 

o pruebas de hermeticidad.  

Para la realización de esta prueba, se requiere contar con dos obturadores y una bomba 

hidráulica con manómetros calibrados, la cual debe tener la capacidad de realizar la prueba; cuando 

se tengan los elementos en el campo se procede a obturar la tubería en dos puntos, cuya separación 

no supere los 500 m de longitud, ya obturada la tubería se procede a cargarla con aire hasta alcanzar 

una presión 1.5 veces a la presión de trabajo de la tubería; esta dependerá de cada diseño; sin 

embargo, no será menor a 10 kg/cm2 o 10 mca. 

Esta presión debe de mantenerse constante por al menos 1 hora, con monitoreos en el punto 

más bajo del tramo en estudio, si esta presión no se mantiene constante, se procede a rechazar el 

tramo de tubería, el cual deberá de ser examinado para realizar las reparaciones pertinentes, sean 

estas: de fisuras, empaques en mal estado, empaques salidos de lugar, agujeros visibles, entre otros. 

La examinación se realiza de manera visual, ya que por tratarse de un diámetro de 1200mm, el 

ingreso de personal se puede dar por sus propios medios o por algún tipo de mecanismo, como 

vagones que se deslicen por la tubería.  

Esta prueba se puede aplicar bajo los estándares de alguno de los siguientes métodos 

normados para tuberías rígidas: 

1. INTE C233 (INTE 16-11-05): Norma para líneas de alcantarillado de tubería de 

concreto, por el método de presión de aire negativa (vacío). 
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2. INTE C241 (INTE 16-11-14): Construcción. Método de ensayo para alcantarillado de 

tuberías de concreto, por el método de ensayo de presión de aire negativa (vacío). 

3. ASTM C 924: Standard Practice for Testing Concrete Pipe Sewer Lines by Low-

Pressure Air Test Method. 

4. ASTM C 1214: Standard Test Method for Concrete Pipe Sewer lines by Negative Air 

Pressure (Vacuum) Test Method. 

Aparte de las pruebas ya mencionadas durante el proceso de fabricación y posterior a la 

instalación, se deben de realizar las siguientes pruebas, sin excepción, de ninguna de ellas: 

1. INTE C231 (ASTM C443) Juntas flexibles para tuberías de concreto y pozos 

de inspección, con el uso de empaques de hule. Requisitos. 

2. INTE C238 (ASTM C497) Métodos de ensayo para tubos y secciones de pozos 

de inspección prefabricados en concreto. 

3. INTE C256 (ASTM C1619) Empaques elastoméricos para juntas de estructuras 

de concreto. 

4. INTE C244 (ASTM C1628) Construcción. Juntas para tubería de concreto para 

alcantarillado a flujo por gravedad, usando empaques de caucho. 

Especificaciones. 

5. INTE C196 (ASTM F1417) Método de ensayo para la aceptación de la 

instalación de tuberías plásticas para alcantarillado por gravedad mediante el 

uso de aire a baja presión. 

6. INTE C246 (ASTM C969) Ensayo de infiltración y exfiltración de tuberías de 

concreto instaladas para alcantarillado. 

7. INTE C234 (ASTM C1103) Ensayo de infiltración y exfiltración de tuberías de 

concreto instaladas para alcantarillado. 

Método de control de aguas en la excavación de microtúnel AVN 1200 mm 

El control de aguas en el proceso constructivo se lleva a cabo gracias a la planta de 

separación de lodos a la cual se transportan todos los materiales encontrados en la labor de 

perforación; los cuales, combinados con el agua que es inyectada para enfriamiento y lubricación, 
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generan un lodo de perforación que tiene un sistema de funcionamiento basado en un diseño 

constructivo y un diseño de funcionamiento.  

En el proceso constructivo, la planta de separación de lodos tiene como finalidad tomar la 

mezcla de lodos y separarlos en material sólido y líquido, en la cual tiene un fácil ensamblaje en 

los diferentes emplazamientos que se realicen, esto gracias su tamaño compacto. Para posicionar 

la máquina en un frente de trabajo, se debe instalar el depósito de procesos y la unidad desarenadora 

de manera completa. 

Depósito de procesos: El cual está dividido en tres cámaras que tienen como función 

principal recoger la combinación generada por sólidos con agua o también conocido como “slurry” 

en inglés, en este depósito, se encuentran las bombas de alimentación del ciclón con los motores 

de accionamiento, cuya función principal es bombear los lodos de perforación de las cámaras de 

depósito de procesos a la unidad de hidrociclón. 

Unidad desarenadora: Se debe de instalar esta unidad y un depósito adicional, para el cual 

se puede optar por el de manera adicional, y como lo amerite en el sector donde se está trabajando.  

Proceso: Se recolectan los lodos de perforación por medio de un conducto hasta alimentar 

la planta de separación, siendo el conducto de transporte, la tuneladora; los lodos se trasladan hasta 

la caja deflectora, esto para reducir la velocidad del caudal de los lodos extraídos. Una vez en este 

punto, se criban los elementos más grandes extraídos, esto se da gracias a que se genera un 

movimiento en el lineal de agitación; el cual, gracias a ello, transporta al exterior los elementos por 

medio de una banda transportadora. 

El restante de los lodos cae a la primera cámara donde son bombeados hasta los 

hidrociclones, donde se separan las partículas de polvo, en la toberas inferiores de los hidrociclones 

(15 pulg) se separa la arena fina, la cual cae en la criba de la máquina cribadora donde todos los 

lodos pierden un alto porcentaje de agua que contenían, una vez alcanzado este punto, son 

expulsados a la rampa de descarga que hay en la máquina cribadora, en las toberas superiores de 

los hidrociclones (15 pulg), el agua ya procesada da paso a la segunda cámara del depósito de 

proceso.  
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Desde la segunda cámara del depósito de procesos, los lodos de la perforación son 

bombeados por la segunda bomba hasta los hidrociclones (6 pulg) (separador de limo). Desde las 

toberas inferiores de los hidrociclones (6 pulg), el material separado pasa a las tinas colectoras en 

las máquinas cribadoras. Desde allí, el material se transporta hacia fuera a través de las cribas y se 

expulsa por medio de una rampa de descarga. 

A través de las toberas de desbordamiento de 6 pulgadas de los hidrociclones, el agua 

depurada pasa a la tercera cámara del depósito de procesos. En los casos en que el material tiene 

un contenido en arcilla adherente importante se puede producir el problema de la adherencia de la 

arcilla a las cribas de separación, por lo cual, el agua no pasa a la cámara de procesos y puede ser 

expulsada a través de la rampa de descarga, con el consiguiente inconveniente de limpieza que esto 

supone. Esto nos ha sucedido durante la totalidad de este tramo. El agua depurada de la tercera 

cámara se puede extraer a través de una salida en el depósito de procesos, u opcionalmente, en el 

tanque adicional para alimentar una tuneladora con extracción hidráulica, por ejemplo. 

Cuando la densidad del agua de perforación no sea adecuada para perforar, hay que realizar 

la limpieza de los sedimentadores mediante retroexcavadora, manualmente y con camión de 

succión. Los sólidos se envían a vertedero autorizado, y los lodos a las balsas de decantación 

habilitadas a tal efecto.  

Es importante que anotar que, en situaciones en que el material que se está excavando 

contenga un porcentaje de arcilla con propiedades adherentes, esto produce una serie de problemas 

debido a que se adhieren a las cribas de separación; por ende, el agua no pasa a la cámara de 

procesos y puede ser expulsada a través de la rampa de descarga con el inconveniente de limpieza 

que conlleva esta adherencia de arcilla. El agua que pasa por el proceso y es depurada en la tercera 

cámara, se puede extraer por la salida del depósito de procesos, o el tanque adicional para alimentar 

en el dado de los casos la tuneladora con extracción hidráulica.  

En la imagen anterior se puede observar los siguientes elementos del depósito de procesos 

según la siguiente numeración: 

 



71 

Fuente: (Together, Pioneering Underground Together, s.f.). 

1. Depósito de procesos con tres cámaras. 

2. Escalera depósito de procesos. 

3. Bomba de alimentación de ciclón. 

4. Tubos. 

5. Guía de contenedor.  

6. Tubos con acoplamiento Straub Grip. 

Fuente: (Together, Pioneering Underground Together, s.f.). 

Ilustración 7  
Depósito de procesos 

Ilustración 8 
Unidad desarenadora 
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En la imagen anterior, se puede observar los siguientes elementos del depósito de procesos 

según la siguiente numeración: 

1. Unidad desarenadora con unidad de ciclones. 

2. Máquina cribadora con motores de vibración.  

3. Rampa de descarga. 

4. Escalera con protección atrás unidad desarenadora. 

5. Caja de impacto. 

6. Hidrociclón de 15 pulg (desarenador). 

7. Hidrociclón de 6 pulg (separador de limo). 

Es importante que, si la densidad del agua de perforación no es la adecuada para realizar la 

labor de perforación, se realice la limpieza de los sedimentos mediante una retroexcavadora, con 

ayuda de labores manuales.   

Durante el proceso de excavación, se produce un lodo bentonítico, este es utilizado para la 

lubricación de la tubería y completar el espacio anular que queda entre la tubería y el suelo que se 

está trabajando, este elemento está comprendido por la combinación de bentonita y agua, ambos 

proporcionados en porcentajes variados; esta sustancia es inyectada a la tubería mediante unos 

inyectores posicionados a 120°, siendo esta la reparación de los inyectores entre sí.  

Elaboración de las Canaletas 

Dada la finalización de obra mayor en el frente de trabajo (entendiéndose obra mayor como 

instalación de tubería, reparaciones de la estructura del pozo, reparaciones de la tubería y pruebas 

de calidad), se da paso a los detalles finales del pozo. 
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Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Las canaletas de los pozos son elementos que ayudan a canalizar el agua que pasa por medio 

del pozo de registro, esta tiene como dimensión de la tubería a la cual se está trabajando; la canaleta 

cumple la función de canalizar las aguas para que sigan su curso sin interrupción ni cambios 

bruscos de dirección, busca que la transición entre el cambio de esta sea lo más mermado posible, 

como se puede observar en los siguientes ejemplos:  

Ilustración 9  
Detalles de canaletas 1 
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Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

En los detalles anteriores se pueden observar acabado típico de pozo de inspección, se debe 

de tener claro que los pozos se utilizan bajo 4 condiciones: 

o Que el tramo sea sumamente largo, por lo cual la distancia debe de acortarse, 

incluyendo pozos intermedios para facilitar la limpieza del tramo, por ende, 

encontramos los pozos con canaletas rectas. 

o Que se encuentre en la intersección de un cuadrante y, en consecuencia, ingrese una 

red o varias a la red principal; así se encuentran canaletas en forma de T o en cruz. 

o Cuando se encuentra el tramo en una curva, la tubería no se debe instalar de manera 

curva para evitar impedimentos de limpieza, entre otros factores, por lo cual se instalan 

pozos con canaletas curvas.  

o Dadas las pendientes del terreno, puede ser necesario realizar una caída en pozo para 

minimizar la pendiente de la tubería con respecto a la de la rasante, dadas esas 

condiciones se debe instalar pozos con caídas.  

Ilustración 10 
 Detalles de canaletas 2 
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2.1.  Limpieza de la Tubería  

Durante el proceso de instalación, se generan lodos, escombros, desprendimientos del 

terreno, ingreso de agua por niveles freáticos, y demás de agentes extraños que puedan generar 

residuos dentro de la tubería o los pozos de inspección, dada esta situación una vez realizados los 

últimos detalles del tramo, se debe de limpiar exhaustivamente para eliminar residuos o agentes 

extraños que se puedan encontrar dentro. Dicha limpieza se debe ejecutar bajo el uso de equipos 

de alta presión, como las hidrolavadoras utilizadas en diámetros grandes o los camiones 

hidrovaciadores utilizados en diámetros pequeños, que son cisternas que contienen un alto volumen 

de agua y bombas hidráulicas que ayudan a expulsar aguas a presión por una línea, la cual es 

ingresada a la tubería con diferentes cabezales giratorios de limpieza. Para realizar las labores de 

limpieza se debe de tener las siguientes precauciones:   

o La presión máxima de entrada a la pistola de limpieza debe ser menor a la recomendada 

por el fabricante de las tuberías y los elementos de las juntas. 

o Los limpiadores deben incorporar varios deslizadores para mantener la pistola de 

limpieza elevada respecto de la superficie interior del tubo. 

o El ángulo de salida del agua de la pistola de limpieza debe ser de entre 6º y 15º en 

relación con el eje del tubo. 

o La pistola de limpieza debe incorporar al menos 8 agujeros de 2 mm (0,08 pulgadas) 

como mínimo. 

o El uso de equipos o presiones que no se adapten a estos criterios puede producir daños 

en la tubería instalada y, en caso de producirse daños, deberá ser reparada. 

Metodología Constructiva Para Pozos de Diámetros Nominal 600 mm  

En diámetros de 600 mm de tubería, se utilizan pozos prefabricados de diámetros menores; 

estos pozos se instalan bajo la metodología de Shaft sinking, que se basa en la excavación del 

terreno de dos maneras, vertical o inclinada; da inicio siempre en la subrasante, para ella se pueden 

encontrar 3 tipos de excavaciones: apertura por medio de excavación, excavación remota y 

perforación de chimeneas; de las cuales se utiliza la apertura por medio de excavación en el trabajo 

de instalación de pozos para microtuneleo de 600 mm.  
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Sin embargo, esta actividad se puede realizar sin soporte o con soporte por medio de pared; 

para este método, se utiliza la excavación con soporte de pared debido a la profundidad de los 

hoyos que se realizan.  

El corte de la carpeta asfáltica se realizará mediante una hoja de diamante para facilitar un 

corte limpio en el pavimento. 

Se inicia la extracción de la carpeta asfáltica y excavación del terreno para la colocación 

del primer anillo prefabricado, esta primera excavación se lleva a cabo por medio de back hoe con 

extensión, esto le permitirá realizar la extracción del suelo hasta una altura no superior a los 5.5 m, 

para colocar el primer anillo, se excava la profundidad de este, se nivela el terreno y se procede a 

instalarlo, izándolo con el back hoe. 

Concluida la labor de instalación del primer anillo, se coloca un sistema de pórtico con 

tecles sobre el pozo de inspección para poder extraer la tierra que se encuentra por debajo del 

módulo instalado, con excavación manual y colocada en baldes; conectado a tecles en la superficie 

para su extracción, esto provoca que los anillos desciendan por efectos de la gravedad antes de 

ingresar el siguiente módulo o anillo; se le debe de colocar un epóxido para garantizar su 

hermeticidad, para pozos de una profundidad mayor a 6 m, se le debe de colocar una unión 

temporal, la cual es una platina de acero reforzada en sus dos extremos entre cada anillo 

prefabricado de ¼ de la circunferencia, siendo la función principal unir los elementos durante el 

proceso de hincado, esto con perforaciones en cada extremo con dimensiones de 4” x 10” x ½” y 

apuntaladas con un perno hexagonal en la parte superior y de grado 5 A325 de 5/8” con una 

longitud de 14”.  

El proceso descrito se repite la cantidad necesaria de veces hasta alcanzar la profundidad 

requerida según los planos; sin embargo, se debe de excavar a una profundidad mayor para poder 

posicionar la máquina en el “pipe axis” o eje de la tubería para poder alcanzar esta cota se debe 

seguir el siguiente esquema, el cual indica que se debe de profundizar 0.60 m más de la profundidad 

total o EF para poder llegar a la Elevación de Fondo (Automatische Vortriebsmaschine Nass) o por sus siglas 

EFAVN.  
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 Ya alcanzada la profundidad EFAVN, se coloca una capa de 15 cm sobre el terreno 

debidamente compactado, la capa estará constituida por 5 cm de sello y 10 cm de concreto pobre 

o lastre, siendo esta la base para estacionar la AVN, los elementos de los 15 cm no tienen ninguna 

capacidad estructural; sobre los 15 cm ya colocados, se coloca una malla #3 @15 cm, anclada a las 

paredes de los pozos con varilla #3 @15 cm con aditivo Maxistik.  

 

Emplazamiento del Frente de Trabajo 

Una vez finalizada la construcción de los pozos de lanzamiento, se inicia el emplazamiento 

de los elementos complementarios para generar la labor de microtuneleo, cada uno de estos 

elementos se debe de localizar de manera estratégica en cada frente de trabajo, por lo cual ningún 

elemento se colocará de igual forma en dos pozos de lanzamiento distintos; no obstante, la mayoría 

de los pozos contará con los mismos elementos, los cuales no difieren por ser la misma metodología 

la que se aplica.  

Los elementos colocados en el frente de trabajo son: 

Cabinas Sanitarias: Son unidades portátiles de sanitarios o “Water Closet” (WC) tiene 

como finalidad que los trabajadores cuenten con un lugar en específico donde realizar sus 

necesidades. 

Área de comida: En un sector lo más retirado del área de trabajo posible donde los 

colaboradores puedan realizar sus 3 tiempos de comida, por lo cual, el área de comida 

cuenta con sillas, mesas, agua potable, jabón y un toldo. 

Sedimentador I y II:  Los sedimentadores se encargan de alimentarse del agua producida 

en el proceso, la cual ingresa a los dos sedimentadores como lodo de perforación, y 

sedimentar el material sólido que se encuentre; una vez el agua tenga bajas concentraciones 

de lodo, puede ser drenada al pluvial más cercano.  

Línea de alimentación y extracción de lodos: Durante el proceso, se producen muchos 

lodos, los cuales deben de ser extraídos del área de trabajo para ser procesados, una vez 

procesados se debe de desechar o reutilizar según sus características, y para ello se utilizan 

las líneas de alimentación y extracción de lodos. 
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Tanque de agua: El tanque de agua es un elemento que se encarga de almacenar el agua 

necesaria para el consumo de la microtuneladora. 

Planta de lubricación de bentonita y polímero: Esta planta se encarga de producir lodo 

bentonítico para ser utilizado en el proceso como lubricante; este lodo está compuesto por 

una mezcla de agua y bentonita la cual varía según el terreno en el cual se esté trabajando. 

Stock de tubería: Para la instalación de tubería es necesario que, en el frente de trabajo, se 

cuente con una serie de tubos de concreto, los cuales son utilizados en el proceso de 

instalación. 

Generador eléctrico: Son dispositivos que tienen la capacidad de proporcionar una 

diferencia de potencial eléctrica entre los dos puntos, esto genera que la energía producida 

en su interior, por medio de la combustión, sea transformada en energía eléctrica; la cual es 

utilizada en el proceso para suministrar electricidad a las laminación necesaria y al cuarto 

de control.  

Gabinete de combustible: Espacio de almacenaje seguro en el cual se debe de almacenar 

combustible para su debido uso. 

Conteiner de herramientas: El gabinete de herramientas es un elemento necesario para 

mantenimientos, reparaciones o imprevistos, en el conteiner de herramientas se puede 

encontrar una serie de elementos variados que faciliten cualquiera de las actividades 

mencionadas.  

Almacenamiento de mangueras hidráulicas: En la labor de instalación, a medida que se 

avanza, se utilizan mangueras hidráulicas para el control y funcionamiento del cabezal de 

excavación o AVN; el cual se aleja del pozo de lanzamiento, y se acerca al pozo de 

recepción; por lo cual se deben de ir instalando las mangueras a medida que se  avanza; el 

almacenamiento de ella es necesario para no disminuir el rendimiento de instalación.  

 Cada uno de los elementos mencionados anteriormente se deben de colocar de maneras 

similares a la del siguiente esquema, cabe mencionar que, como se indicó anteriormente, no se 

coloca de la misma manera en cada frente de trabajo.  
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Ilustración 11 
 Emplazamiento de una AVN  600mm 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

Inicio del Lanzamiento 

La realización del lanzamiento para la tubería 600 mm se realiza bajo los mismos 

estándares, características y procedimientos de la tubería de 1200 mm mencionados anteriormente.  

Método de Control de Aguas en la Excavación de Microtúnel AVN 600 mm 

En el emplazamiento del sector a trabajarse, se colocan dos depósitos de aproximadamente 

3 m3 los cuales tienen una conexión entre sí y cumplen con la función de aporte de agua para la 

perforación y decantación de materiales sólidos, el primer depósito alimenta de agua al proceso, a 

la vez es la cámara donde se aportan los lodos sustraídos por la perforación. En el segundo depósito 
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de 30 m3, se encuentran 3 tuberías de alrededor de 8 pulg de diámetro, ubicadas en la parte superior 

para así conectar los dos depósitos. Del depósito 2 se conecta por rebalse un filtro, el cual recibirá 

el agua por medio de una bomba que se activa al momento, cuando el segundo deposito aumenta 

su volumen, una vez el caudal de agua bombeado sea filtrado y disminuya las cantidades de lodo 

que contiene se realiza un descargue de agua al pluvial. Es importante que durante el cambio de 

tuberías y mantenimiento en el pozo se genere una alta cantidad de agua en el fondo de este, por lo 

cual se instala una bomba para que se achique el agua. 

Cuando la densidad del agua de perforación no sea adecuada para realizar la perforación, 

hay que limpiar los sedimentadores mediante retroexcavadora, manualmente, y con camión de 

succión.
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE RENDIMIENTOS 

Lo que se realizó fue una documentación y análisis de los avances realizados por la obra de 

alcantarillado sanitario de San José, elaborada por la empresa SADE para el Instituto Costarricense 

de Acueductos y Alcantarillado (AyA), supervisada por el Instituto Costarricense de Electricidad 

(ICE), y con una supervisión externa tercereada de la empresa Túneles e Hincados de México 

(THMX); para la instalación del alcantarillado sanitario bajo ciertas características ya mencionadas 

en apartados anteriores a este.  

Es de suma importancia la utilización de la técnica de microtuneleo la cual ya fue detallada, 

en este proyecto se utilizó una tuneladora tipo “Slurry Shield” o excavadora de lodos con tubería 

ASTM C-76 CLASE III y IV, la cuales cumplen con la norma INTE 16-11-29-013, para la elección 

de esta maquinaria se tomó en cuenta: 

 Geología del terreno. 

 Características del trazado (Longitud máxima, tramos curvos, entre otros). 

 Limitaciones en cuanto espacio para implantación de maquinaria. 

Como la geología era una de las principales variables para la elección de la maquinaria, se 

realizaron calicatas para conocer la morfología del terreno de las cuales se encontraron las 

siguientes 5 unidades geotécnicas: 
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Tabla 8  
Unidades Geotécnicas 

Unidad Geotécnica  Descripción 

UG1_a 

Arenas con presencia de finos y grava. 
SM en altos porcentajes y SC en bajos niveles, asociadas a aluviones y 

coluvios de densidad variable desde suelta medianamente densa (NSPT 5-30) 
y de manera ocasional (NSPT>50). 

UG1_b 
Arcillas de alta plasticidad tipo CH, con presencia ocasional de limos de alta 
plasticidad tipo MH, de consistencia variable desde media hasta muy dura 

(25kPa>Su>250kPa), y de manera ocasional (NSPT>50). 

UG2 

Lahares compuestos por clastos andesíticos y dioríticos duros y muy duros, 
englobados en una matriz mayoritariamente arcillo-arenosa (tipo CL) con 

ocurrencias de suelos tipo CH y lentes arenosos. El mayor tamaño de 
fragmento lávico recuperado fue de 500mm, y presentan resistencia a la 

compresión uniaxial entre 60MPa y 200MPa.  

UG3_a Areniscas cuarzosas de la Familia Coris. 

UG3_b Ignimbritas y tobas cementadas que presentan resistencia a la compresión 
uniaxial entre 10MPa y 30MPa. 

  

Para la elaboración y diseño del microtuneleo, se utilizaron los siguientes parámetros: 

 Velocidad máxima en tubería: 5.0 m/s. 

 Tirante (y/D) 75.0 %.  

 Fuerza Tractiva Mínima: 1.0 Pa. 

 Coeficiente de rugosidad (n) del Concreto: 0.013. 

Los rendimientos a analizar fueron obtenidos durante el plazo de marzo del 2020 a febrero 

2021, estos son un comparativo de rendimientos reales en días efectivos y días calendario, los 

cuales se encuentran sujetos a variantes de peso según el tiempo del proyecto, y clima del momento 

ya que, al dar inicio al proyecto, los trabajadores comienzan con una curva de aprendizaje muy 

baja o en cero, debido a que muchos de ellos no se les solicita una experiencia previa en la labor al 

ser operarios, solamente se le solicita al operador de la maquinaria; esto provoca que los 

trabajadores inauguren las labores con rendimientos bajos, debido a su falta de práctica y 

familiaridad con los equipos de trabajo; una vez los obreros obtengan un grado de experticia y 
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confianza con los equipos y con el tren de trabajo, su rendimiento va en incremento según 

transcurre el tiempo de desarrollo del proyecto. 

Cada rendimiento se verá afectado con el pasar de los meses por factores diferentes, los 

cuales serán comentados en una sección en específico.  

Para cada mes, se  analiza  la velocidad alcanzada mensualmente mediante la siguiente 

fórmula extraída de “Tunnelling and Tunnel Mechanics” Dimitros Kolymbas, Ed. Springer:  

Vmax =
Zmax

24h
=

Va ∗ Vs

Va + Vs
∗

24h − tw

24h
 

Donde: 

Vmax = Velocidad máxima. 

Zmax = Avance diario máximo. 

Va = Velocidad de excavación. 

Vs = Promedio de soporte. 

Tw = Tiempo de inactividad diario por mantenimiento. 

Debido al avance del proyecto, las jornadas son de 12 horas; por lo tanto, la velocidad 

máxima (Vmax) es calculada con el avance diario máximo (Zmax), en la fórmula original, se 

utilizan las 24 horas, debido a esto,  serán sustituidas por 12 horas. Siendo la velocidad máxima: 

Vmax =
Zmax

12h
 

Para el cálculo del tiempo que trascurre sin operación, la tuneladora se debe calcular 

restando el tiempo total de la jornada menos el tiempo total efectivo de la máquina, como se puede 

observar en la siguiente fórmula: 
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Tw = Tiempo de jornada − Tiempo total efectivo de la máquina 

Donde: 

Tw = tiempo de inactividad diario por mantenimiento. 

Tiempo de jornada = 12 horas. 

Tiempo total efectivo de la máquina = Tiempo reportado de uso diario.  

Según el fabricante y sus rendimientos estimados, o desempeño de hincado de acuerdo 

con el tipo de suelo, y el tamaño nominal de la tubería a instalar, tenemos que: 

Nos encontramos en la categoría “Suelo cohesivo y no cohesivo de densidad media, 

compactada con cubículos”, por lo cual el fabricante recomienda la siguiente relación: 

Tabla 9  
Relación tamaño nominal - Rendimiento teórico 

Tamaño nominal (mm) Rendimiento teórico (m/10h) 

250 a 400 15 

400 a 800 15 

800 a 1200 18 

  

 Dado a que se utiliza tubería de 600 mm y 1200 mm, los valores esperados de metros cada 

10 horas es de 15 m y 18 m respectivamente.  

 

Tabulación de los Rendimientos por Mes Para la Tubería de 600 mm 

 En las siguientes tablas se encuentran los datos de los días laborados en instalación de 

tubería por mes para diámetro de 600 mm, el tiempo efectivo de la máquina, tiempo de la jornada, 

avance diario máximo (Zmax), velocidad máxima (Vmax), y el tiempo de inactividad por 

mantenimiento de la unidad; estas siendo medidas en horas (m) y metros (m), según corresponda. 
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Marzo del 2020 

Tabla 10  
Datos 600mm tabulados del mes de marzo del 2020 

Fecha 
Tiempo 

efectivo de la 
máquina (h) 

Tiempo 
de la 

jornada 
(h) 

Avance diario 
máximo 

Zmax (m) 

Velocidad 
máxima 

Vmax (m/h) 

Tiempo de 
inactividad por 
mantenimiento 

24-mar-20 6,75 12 6 0,5 5,25 
25-mar-20 9,03 12 8 0,67 2,97 
26-mar-20 3,83 12 2 0,17 8,17 
27-mar-20 11,77 12 6 0,5 0,23 
28-mar-20 6,33 12 4 0,33 5,67 
29-mar-20 3,67 12 4 0,33 8,33 
30-mar-20 12,42 13 6 0,46 0,58 
31-mar-20 7,33 12 4 0,33 4,67 

Marzo 2020  61,13 97 40 0,41 35,87 

    PROMEDIO  
  

Abril del 2020 
Tabla 11 Datos 600mm tabulados del mes de abril del 2020 

Fecha 
Tiempo 

efectivo de la 
máquina (h) 

Tiempo de 
la jornada 

(h) 

Avance diario 
máximo 

Zmax (m) 

Velocidad 
máxima 

Vmax (m/h) 

Tiempo de 
inactividad por 
mantenimiento 

1-abr-20 5,25 12 8 0,67 6,75 
2-abr-20 7,57 12 3 0,25 4,43 
3-abr-20 10,67 12 3 0,25 1,33 
4-abr-20 7,38 12 8 0,67 4,62 
5-abr-20 5,1 12 4 0,33 6,9 
6-abr-20 10,77 12 5 0,42 1,23 
7-abr-20 8,77 12 5 0,42 3,23 
8-abr-20 10,08 12 6 0,5 1,92 
9-abr-20 9 12 7 0,58 3 

10-abr-20 11,68 12 8 0,67 0,32 
11-abr-20 3,93 12 5 0,42 8,07 
20-abr-20 6,67 12 3 0,25 5,33 
21-abr-20 11,72 12 5 0,42 0,28 
22-abr-20 10,9 12 6 0,5 1,1 
23-abr-20 9,5 12 6 0,5 2,5 
24-abr-20 9 12 6 0,5 3 
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Fecha 
Tiempo 

efectivo de la 
máquina (h) 

Tiempo de 
la jornada 

(h) 

Avance diario 
máximo 

Zmax (m) 

Velocidad 
máxima 

Vmax (m/h) 

Tiempo de 
inactividad por 
mantenimiento 

25-abr-20 10,78 12 10 0,83 1,22 
26-abr-20 6,08 12 4 0,33 5,92 
27-abr-20 3,03 12 4 0,33 8,97 
28-abr-20 9,5 12 14 1,17 2,5 
29-abr-20 9,55 12 6 0,5 2,45 
30-abr-20 7,88 12 8 0,67 4,12 

Abril 2020  184,81 264 134 0,51 79,19 

    PROMEDIO  
   

Mayo del 2020 

Tabla 12  
Datos 600mm tabulados del mes de mayo del 2020 

Fecha 
Tiempo 

efectivo de la 
máquina (h) 

Tiempo de 
la jornada 

(h) 

Avance diario 
máximo 

Zmax (m) 

Velocidad 
máxima 

Vmax (m/h) 

Tiempo de 
inactividad por 
mantenimiento 

1-may-20 8,03 12 12 1 3,97 
2-may-20 3,42 12 10 0,83 8,58 

12-may-20 2,42 12 6 0,5 9,58 
13-may-20 7,75 12 10 0,83 4,25 
14-may-20 9 12 2 0,17 3 
15-may-20 2,17 12 5 0,42 9,83 
16-may-20 6,55 12 8 0,67 5,45 
17-may-20 4,95 12 6 0,5 7,05 
18-may-20 4,3 12 5 0,42 7,7 
19-may-20 6,25 12 2 0,17 5,75 
20-may-20 6,47 12 11 0,92 5,53 
21-may-20 4,58 12 7 0,58 7,42 
22-may-20 12,33 13 9 0,69 0,67 
23-may-20 1,92 12 4 0,33 10,08 
28-may-20 1,58 12 4 0,33 10,42 
29-may-20 4,17 12 16 1,33 7,83 
30-may-20 7,58 12 18 1,5 4,42 
31-may-20 3,75 12 12 1 8,25 

Abril 2020.  97,22 217 147 0,68 119,78 

    PROMEDIO  
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Junio del 2020 

Tabla 13  
Datos 600mm tabulados del mes de junio del 2020 

Fecha 
Tiempo 

efectivo de la 
máquina (h) 

Tiempo de 
la jornada 

(h) 

Avance diario 
máximo 

Zmax (m) 

Velocidad 
máxima 

Vmax (m/h) 

Tiempo de 
inactividad por 
mantenimiento 

1-jun-20 8,25 12 6 0,5 3,75 
2-jun-20 5,72 12 4 0,33 6,28 
3-jun-20 0 12 2 0,17 12 

12-jun-20 3,42 12 14 1,17 8,58 
13-jun-20 4,18 12 20 1,67 7,82 
14-jun-20 2,02 12 10 0,83 9,98 
15-jun-20 3,07 12 10 0,83 8,93 
16-jun-20 4,33 12 8 0,67 7,67 
17-jun-20 5,02 12 6 0,5 6,98 
18-jun-20 12,5 12 6 0,46 0,5 
19-jun-20 8,88 12 8 0,67 3,12 
20-jun-20 6,62 12 8 0,67 5,38 
22-jun-20 4,8 12 10 0,83 7,2 
23-jun-20 4 12 8 0,67 8 

Junio 2020  72,81 168 120 0,71 96,19 

    PROMEDIO  
  

Julio del 2020 

Tabla 14  
Datos 600mm tabulados del mes de julio del 2020 

Fecha 
Tiempo 

efectivo de la 
máquina (h) 

Tiempo 
de la 

jornada 
(h) 

Avance 
diario 

máximo 
Zmax (m) 

Velocidad 
máxima 

Vmax (m/h) 

Tiempo de 
inactividad por 
mantenimiento 

25-jul-20 3,1 12 16 1,33 8,9 
26-jul-20 4,82 12 16 1,33 7,18 
27-jul-20 3,7 12 12 1 8,3 
28-jul-20 2 12 6 0,5 10 
29-jul-20 10 12 8 0,67 2 
30-jul-20 13 13 24 1,85 0 
31-jul-20 6 12 8 0,33 18 

Julio 2020  42,62 85 90 1,00 54,38 
    PROMEDIO  
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Agosto del 2020 

Tabla 15  
Datos 600mm tabulados del mes de agosto del 2020 

Fecha 
Tiempo 

efectivo de la 
máquina (h) 

Tiempo 
de la 

jornada 
(h) 

Avance 
diario 

máximo 
Zmax (m) 

Velocidad 
máxima 

Vmax (m/h) 

Tiempo de 
inactividad por 
mantenimiento 

1-ago-20 2,17 12 4 0,33 9,83 
2-ago-20 0 12 0 0 12 
3-ago-20 4,33 12 8 0,67 7,67 
4-ago-20 0 12 0 0 12 
5-ago-20 0 12 0 0 12 
6-ago-20 2,17 12 4 0,33 9,83 

Agosto 2020  8,67 72 16 0,22 63,33 

    PROMEDIO  
  

Setiembre del 2020 

Tabla 16 
 Datos 600mm tabulados del mes de setiembre del 2020 

Fecha 
Tiempo 

efectivo de la 
máquina (h) 

Tiempo 
de la 

jornada 
(h) 

Avance 
diario 

máximo 
Zmax (m) 

Velocidad 
máxima 

Vmax (m/h) 

Tiempo de 
inactividad por 
mantenimiento 

2-sep-20 9,33 12 0 0 2,67 
3-sep-20 1 12 0 0 11 
4-sep-20 4,93 12 18 1,5 7,07 
5-sep-20 2,75 12 12 1 9,25 
6-sep-20 1,25 12 4 0,33 10,75 
7-sep-20 4,25 12 14 1,17 7,75 
8-sep-20 3,53 12 6 0,5 8,47 
9-sep-20 8,25 12 16 1,33 3,75 

10-sep-20 7,3 12 22 1,83 4,7 

Setiembre 2020  42,59 108 92 0,85 65,41 

    PROMEDIO  
  

 



89 

 Según los datos anteriormente tabulados por meses, se realizó un resumen de los datos por 

mes, ejecutando una suma de las horas efectivas de máquina por mes, las horas de la jornada al 

mes, las horas de inactividad por mantenimiento por mes, el promedio de avance total por mes, y 

la velocidad máxima promedio por mes.   

Tabla 17  
Datos de 600mm resumen de los meses de marzo del 2020 a setiembre del 2020 

Mes / días 
trabajados 

Tiempo 
efectivo de la 
máquina (h) 

Tiempo 
de la 

jornada 
(h) 

Avance 
diario 

máximo 
Zmax (m) 

Velocidad 
máxima 

Vmax (m/h) 

Tiempo de 
inactividad por 
mantenimiento 

Marzo 2020/8 días 61,1 97,0 40,0 0,4 35,9 
Abril 2020/ 21 días 184,8 264,0 134,0 0,5 79,2 
Mayo 2020/17 días 97,2 217,0 147,0 0,7 119,8 
Junio 2020/14 días 72,8 168,0 120,0 0,7 96,2 
Julio 2020/7 días 42,6 85,0 90,0 1,0 54,4 

Agosto 2020/4 días 8,7 72,0 16,0 0,2 63,3 
Setiembre 2020/7 días 42,6 108,0 92,0 0,9 65,4 

Totales 509,9 1011,0 639,0 0,6 514,2 
    PROMEDIO  

  

 Ya obtenida la velocidad máxima (Vmax) de cada mes, y teniendo en cuenta 

que cada día laborado la jornada es de 10 horas, se toma esta velocidad que está representada en 

metros entre horas, por lo cual se multiplica la velocidad por la diez horas laboradas para obtener 

el desempeño promedio durante las jornadas de cada mes; este desempeño es comparado con el 

rendimiento teórico de la Tabla 9  

Relación tamaño nominal - Rendimiento teórico el cual indica que el rendimiento teórico es de 15 

metros en 10 horas laboradas para un diámetro nominal de 600mm, realizando esta comparación 

podemos obtener la diferencia y, así, poder tabular todo en la siguiente tabla.  
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Tabla 18  
Comparación de rendimiento teórico y rendimiento real de las tuberías de 600mm 

Mes laborado 

Velocidad 
máxima 

promedio Vmax  
(m/h) 

Desempeño  
(m/10h) 

Rendimiento 
teórico 

(Tabla 8) 
(m/10h) 

Diferencia 

Marzo 2020/8 días 0,41 4,11 15 -10,89 
Abril 2020/ 21 días 0,51 5,08 15 -9,92 
Mayo 2020/17 días 0,68 6,77 15 -8,23 
Junio 2020/14 días 0,71 7,12 15 -7,88 
Julio 2020/7 días 1,00 10,01 15 -4,99 

Agosto 2020/4 días 0,22 2,22 15 -12,78 
Setiembre 2020/7 días 0,85 8,51 15 -6,49 

  

Hechos que Afectaron la Producción 

 Durante los meses estudiados, se presentaron 6 acontecimientos los cuales influenciaron el 

desempeño de la tubería de 600mm en un lapso de tiempo específico, cada uno de los casos fue 

tratado con su medida correctiva correspondiente; sin embargo, estos eventos influenciaron el 

rendimiento; son representados en la siguiente tabla.  

Tabla 19  
Hechos que afectaron la producción de la tubería de 600mm 

Hechos 
 

Afectación Medidas correctivas 
Periodo 
afectado 

#1 

 

Falla en la lectura de los 
sensores de los cilindros de 

articulación en la 
microtuneladora MTS 600mm. 

Se decidió parar 
actividades debido a 

que, de los 3 
cilindros, solamente 
se tenía registro de 1 
en la computadora de 
la cabina de mando, 

con el riesgo de 
perder la trayectoria 

de la máquina.  

Del 3 de 
julio al 23 
de julio del 

2020. 
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Hechos 
 

Afectación Medidas correctivas 
Periodo 
afectado 

#2 

 Mantenimiento mayor no 
programado, posterior a la 

construcción del tramo 17-A02 a 
17-A03, se extrajo la 

microtuneladora y se realizó un 
escaneo mecánico donde el 

Contratista ve necesario realizar 
un mantenimiento mayor.  
Producto de lo anterior, se 

detecta una falla en la llave de 
seguridad del software de mando 

del ordenador principal.  

Realiza 
mantenimiento 
general de la 
Tuneladora. 

Se tuvo que importar 
sofware. 

Del  8 de 
agosto al 1 

de 
septiembre 
del 2020. 

#3 

 

Falla la lectura de la presión de 
la cabeza de corte. Se localizó el 
problema en el sistema PLC en 

el módulo de la presión de 
cabeza de corte. 

Se decidió 
intercambiar 1 de los 

8 módulos; sin 
embargo, al colocar 

nuevamente la 
cabeza de corte en el 
pozo de lanzamiento, 
no se tienen lecturas, 

por lo que se 
solicitan respuestos a 

Alemania. 

Del  11 de 
septiembre 

al 30 de 
septiembre 
del 2020. 

#4 

 

Pérdida del alineamiento de la 
tubería a partir del tubo N.°8.  

Producto de la alta presión 
suministrada en la bomba de 

circulación de lodos, ocasionó 
un vacío en el frente de 

excavación por las arenas 
encontradas. 

Se retraen los tubos 
instalados y la 

microtuneladora, 
hasta el punto donde 

se inició la 
desviación (una 

longitud de 8 metros) 
e intentar corregir. 

Dado que no se 
corrigió, el 

contratista decidió 
realizar la sustitución 

por cilindros de 
concreto de baja 

resistencia. 

Del  27 de 
octubre al 4 

de 
noviembre 
del 2020. 

#5 

 

Pérdida del alineamiento de la 
tubería a partir del tubo N°5.  

Se evaluó la 
situación y se decide 
extraer la máquina, 

realizando una zanja 
de 1.85 x 4.0 x 3.90 
metros; la zanja se 

Del  8 de 
enero al 16 
de enero del 

2020. 
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Hechos 
 

Afectación Medidas correctivas 
Periodo 
afectado 

rellenó con concreto 
f'c = 70 kg/cm2. 

#6 

 

Pérdida del alineamiento de la 
tubería a partir del tubo N°4. 

Debido a lecturas de 
pendientes, se decide 
extraer 4 cilindros de 
concreto y se rellena 
con concreto f´c = 
105 kg/cm2, no se 
logra corregir la 
desviación de la 

pendiente. 

Del  11 de 
febrero a la 
fecha del 

2020. 

Observaciones 

 Por indicaciones del Ministerio de Salud avalado por el Gobierno de Costa Rica, se generó 

una semana de cierre laboral, lo cual le provoca un atraso representativo a la instalación de tubería; 

durante los días que se mantuvo el cierre, los sistemas de bombeo no estuvieron funcionando; por 

lo cual, las altas precipitaciones pluviales por la época del año provocaron que los pozos tuvieran 

altos niveles de agua en su interior.   

Se detectó el fallo de los sensores en los cilindros, influyendo en que 4 tubos fuesen 

instalados en dirección y pendientes erróneas, por tal motivo, se debió extraer 4 tubos el 25 de 

mayo, esos mismos cuatro tubos se instalaron, por ello la microtuneladora presentó una resistencia 

menor y disminuyó el tiempo instalación de tubos, implicando en el rendimiento de la instalación 

de manera directa, y forzando a realizar labores de manera repetitiva.  

Una vez extraídos los tubos, se llevó a cabo un mantenimiento a los sensores de los cilindros 

de articulación que se encontraban averiados, estos trabajaron de manera correcta, aumentando la 

confiabilidad de la máquina y los rendimientos hasta el mes de julio del 2020. 

 En el mes de agosto, se requirió un mantenimiento mayor no programado, lo que obligó a 

la detención total de la construcción por casi 30 días, así, las horas productivas del mes de agosto 

bajaron a 8.67 horas, mientras que en el mes de abril fueron 184.82 horas laboradas; lo cual se ve 

reflejado directamente en el rendimiento real. Dicho mantenimiento fue mencionado por los 
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ingenieros al cargo del contratista, el cual indicó que no veía necesario se realizara, el 

mantenimiento recomendado era preventivo y de menor envergadura, por lo cual, al no realizarse, 

fue necesario el mantenimiento mayor, disminuyendo el rendimiento el mes de agosto, como ya se 

mencionó. 

 El mes de setiembre se presentó un fallo en la tableta de presión en el cabezal de corte, por 

lo cual se requirió un mantenimiento inmediato que no era predecible por ninguna de las partes, 

este tipo de mantenimiento no tiene mayor afectación en los rendimientos, debido a que es 

solamente la reposición de un elemento del que se tenía su repuesto en bodega; podemos notar que, 

ya viéndose influenciados los rendimientos por el cambio de los censores, el mantenimiento fue 

mayor y lo que los trabajadores obtuvieron fue una curva de aprendizaje influenciada, en especial, 

debido a que los operarios se familiarizaron con los procesos y maquinarias, se obtuvo un 

mejoramiento en el rendimiento de setiembre, el cual fue el rendimiento menor de los meses 

analizados.  

Tabulación de los Rendimientos por Mes Para la Tubería de 1200 mm 

En las siguientes tablas se puede encontrar la tabulación de los 6 meses de abril del 2020 a 

setiembre del 2020, en los cuales se instaló tubería con un diámetro nominal de 1200 mm en una 

totalidad de 54 días laborados en instalación. 
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Abril del 2020 
Tabla 20 Datos 1200mm tabulados del mes de abril del 2020 

  
Fecha 

 Tiempo 
efectivo de 
la máquina 

(h) 

Tiempo 
de la 

jornada 
(h) 

Avance 
diario 

máximo 
Zmax (m) 

Velocidad 
máxima 

Vmax (m/h) 

Tiempo de 
inactividad 

por 
mantenimiento 

16-abr-20  1,42 12 0 0 10,58 
17-abr-20  0,67 12 2,52 0,21 11,33 
18-abr-20  3,07 12 12,6 1,05 8,93 
19-abr-20  2,3 12 12,6 1,05 9,7 
20-abr-20  2,78 12 10,08 0,84 9,22 
21-abr-20  6,55 12 10,08 0,84 5,45 
22-abr-20  8,3 12 8,56 0,71 3,7 
23-abr-20  10,88 12 4,04 0,34 1,12 
24-abr-20  10,53 12 1 0,08 1,47 
25-abr-20  8,02 12 1,52 0,13 3,98 
26-abr-20  3,67 12 1 0,08 8,33 
27-abr-20  9,15 12 1,52 0,13 2,85 
28-abr-20  3,72 12 2,52 0,21 8,28 
29-abr-20  9,73 12 7,56 0,63 2,27 
30-abr-20  7,68 12 7,56 0,63 4,32 

Abril 2020   88,47 180 83,16 0,46 91,53 

     PROMEDIO  
  

Mayo del 2020 
Tabla 21 Datos 1200mm tabulados del mes de mayo del 2020 

Fecha 
Tiempo 

efectivo de la 
máquina (h) 

Tiempo de 
la jornada 

(h) 

Avance diario 
máximo 

Zmax (m) 

Velocidad 
máxima 

Vmax (m/h) 

Tiempo de 
inactividad por 
mantenimiento 

1-may-20 6,52 12 7,56 0,63 5,48 
2-may-20 0 12 7,56 0,63 12 

12-may-20 0,55 12 0 0 11,45 
13-may-20 2,02 12 15,12 1,26 9,98 
14-may-20 2,23 12 22,68 1,89 9,77 
15-may-20 2,22 12 25,2 2,1 9,78 

Mayo 2020  13,54 72 78,12 1,09 58,46 

    PROMEDIO  
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Junio del 2020 
Tabla 22. Datos 1200mm tabulados del mes de junio del 2020 

Fecha 
Tiempo 

efectivo de la 
máquina (h) 

Tiempo de 
la jornada 

(h) 

Avance diario 
máximo 

Zmax (m) 

Velocidad 
máxima 

Vmax (m/h) 

Tiempo de 
inactividad por 
mantenimiento 

24-jun-20 1,33 12 0 0 10,67 
25-jun-20 7,42 12 7,56 0,63 4,58 
26-jun-20 2,68 12 7,64 0,64 9,32 
27-jun-20 3,67 12 19,95 1,66 8,33 
28-jun-20 1,93 12 10,08 0,84 10,07 
29-jun-20 6,53 12 10,08 0,84 5,47 
30-jun-20 5,58 12 15,12 1,26 6,42 

Junio 2020  29,14 84 70,43 0,84 54,86 

    PROMEDIO  
  

Julio del 2020 
Tabla 23 Datos 1200mm tabulados del mes de julio del 2020 

Fecha 
Tiempo 

efectivo de la 
máquina (h) 

Tiempo de 
la jornada 

(h) 

Avance diario 
máximo 

Zmax (m) 

Velocidad 
máxima 

Vmax (m/h) 

Tiempo de 
inactividad por 
mantenimiento 

1-jul-20 6,35 12 15,12 1,26 5,65 
2-jul-20 5,27 12 10,08 0,84 6,73 
3-jul-20 6,48 12 1,52 0,13 5,52 
4-jul-20 4,92 12 8,56 0,71 7,08 
6-jul-20 5,5 13 20,16 1,68 6,5 
7-jul-20 1,97 12 15,12 1,26 10,03 
8-jul-20 3,12 12 20,16 1,68 8,88 

Julio 2020 33,61 85 90,72 1,08 50,39 

    PROMEDIO  
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Agosto del 2020 
Tabla 24 Datos 1200mm tabulados del mes de agosto del 2020 

Fecha 
Tiempo 

efectivo de la 
máquina (h) 

Tiempo 
de la 

jornada 
(h) 

Avance 
diario 

máximo 
Zmax (m) 

Velocidad 
máxima 

Vmax (m/h) 

Tiempo de 
inactividad por 
mantenimiento 

7-ago-20 0,95 12 0 0 11,05 
8-ago-20 1,68 12 10,08 0,84 10,32 

11-ago-20 2,52 12 7,56 0,63 9,48 
12-ago-20 3,23 12 17,64 1,47 8,77 
13-ago-20 1,85 12 15,12 1,26 10,15 
14-ago-20 1,27 12 12,6 1,05 10,73 
15-ago-20 1,18 12 12,6 1,05 10,82 
17-ago-20 2,77 12 10,08 0,84 10,28 
18-ago-20 2,77 12 12,6 1,05 9,23 
19-ago-20 7,87 12 10,08 0,84 7,2 
20-ago-20 3,57 12 2,52 0,21 4,13 
21-ago-20 1,22 15 30,24 2,02 11,43 
22-ago-20 4 12 12,6 1,05 10,78 

Agosto 2020  34,88 159 153,72 0,95 124,37 

    PROMEDIO  
  

Setiembre del 2020 
Tabla 25 Datos 1200mm tabulados del mes de agosto del 2020 

Fecha 
Tiempo 

efectivo de la 
máquina (h) 

Tiempo 
de la 

jornada 
(h) 

Avance 
diario 

máximo 
Zmax (m) 

Velocidad 
máxima 

Vmax (m/h) 

Tiempo de 
inactividad por 
mantenimiento 

21-sep-20 0,38 12 0 0 11,62 
22-sep-20 2,03 12 15,12 1,26 9,97 
23-sep-20 2,97 12 15,12 1,26 9,03 
24-sep-20 10,5 12 5,04 0,42 1,5 
28-sep-20 8,2 12 7,56 0,63 3,8 
29-sep-20 1,88 12 12,6 1,05 10,12 

Septiembre 2020  25,96 72 55,44 0,77 46,04 

    PROMEDIO  
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 De los seis meses laborados en la instalación de tubería de 1200mm, se realizó una 

compilación de datos por mes, de los cuales se realizaron sumas de los tiempos efectivos de la 

máquina, tiempo efectivo de la jornada, avance diario máximo y tiempo de inactividad por 

mantenimiento, de igual manera se obtuvo el promedio de la velocidad máxima por mes.  

Tabla 26  
Datos de 1200mm resumen de los meses de abril del 2020 a setiembre del 2020 

Mes / días trabajados 

Tiempo 
efectivo de 
la máquina 

(h) 

Tiempo 
de la 

jornada 
(h) 

Avance 
diario 

máximo 
Zmax (m) 

Velocidad 
máxima 

Vmax (m/h) 

Tiempo de 
inactividad 

por 
mantenimiento 

Abril 2020/ 15 días  88,47 180 83,16 0,462 91,53 
Mayo 2020/ 6 días  13,54 72 78,12 1,085 58,46 
Junio 2020/ 7días 29,14 84 70,43 0,838571429 54,86 
Julio 2020/ 7días  33,61 85 90,72 1,08 50,39 

Agosto 2020/ 13 días 34,88 159 153,72 0,946923077 124,37 
Septiembre 2020/ 6 días  25,96 72 55,44 0,77 46,04 

Totales 225,6 652,0 531,6 0,9 425,7 
    PROMEDIO  

  Según la Tabla 26  

Datos de 1200mm resumen de los meses de abril del 2020 a setiembre del 2020, en 

la que encontramos la velocidad máxima promedio, la cual es multiplicada por las 10 horas de la 

jornada para obtener el desempeño que se compara con el rendimiento de la Tabla 9  

Relación tamaño nominal - Rendimiento teórico, y restándole el desempeño, obtenemos la 

diferencia, para así ser tabulados en la siguiente tabla.  

Tabla 27  
Comparación de rendimiento teórico y rendimiento real de las tuberías de 1200mm 

Mes laborado 

Velocidad 
máxima 

promedio Vmax  
(m/h) 

Desempeño  
(m/10h) 

Rendimiento 
teórico 

(Tabla 8) 
(m/10h) 

Diferencia 

Abril 2020/ 15 días  0,46 4,62 18 -13,38 
Mayo 2020/ 6 días  1,09 10,85 18 -7,15 
Junio 2020/ 7días 0,84 8,39 18 -9,61 



98 

Julio 2020/ 7días  1,08 10,80 18 -7,20 
Agosto 2020/ 13 días 0,95 9,47 18 -8,53 

Septiembre 2020/ 6 días  0,77 7,70 18 -10,30 
  

Observaciones 

 Debido a la situación del COVID-19, se tuvo que suspender labores, dado que el Gobierno 

de Costa Rica decretó una semana de restricción laboral, al presentarse esta situación, el sistema 

de bombeo no laboró; por ende, se aumentó el nivel de agua de los pozos debido a las altas 

precipitaciones pluviales, ello provocó la misma situación que en la tubería de 600 mm; dicha 

situación provocó una disminución en los rendimientos, dado que al dar ingreso a las labores se 

tuvo que realizar el bombeo del agua pluvial acumulada.  

Se sufrieron atrasos en el mes de junio por el tema de que, una vez finalizado el tramo de 

instalación, se movilizó el marco de empuje en el pozo de lanzamiento y la unidad de empuje 

principal debía realizar la maniobra de giro en el pozo de extracción de la estación intermedia, la 

dicha labor provocó la diferencia entre el mes de mayo y el mes de junio; ya que, para el mes de 

mayo, se obtuvo un desempeño del 60.27% del esperado; y el mes junio, un 46.11%. Esta diferencia 

fue influenciada por la movilización y extracción de las unidades ya mencionadas. 

 El proceso de emplazamiento y levantamiento previo del frente de trabajo no se realizó de 

manera correcta y exhaustiva, esto provocó que se detectara que la grúa que se iba a encargar de la 

movilización no pudiese colocarse en el momento de emplazarse en el lugar; con motivo de que se 

encontraba con cableado eléctrico y fibra óptica en el lugar. Debido a ello, el mes de julio se tuvo 

que realizar movimientos de cableado eléctrico y fibra óptica aéreos para el posicionamiento de la 

grúa, la cual tuvo que cambiar de lugar para la extracción de la microtuneladora. Estos movimientos 

y hechos relevantes no influenciaron el rendimiento, en gran escala gracias a la rápida atención del 

Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL); sin embargo, si esta rápida atención no se hubiese 

dado, el rendimiento hubiese sido menor al de todos los meses porque hubiese provocado la 

detención total. 

 



99 

 



100 

CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

1. Ya realizado el análisis de rendimientos, se ejecutó el comparativo de rendimientos teóricos 

y rendimientos reales según el diámetro de la tubería; siendo 1200mm y 600mm el diámetro 

no nominal de los sectores que se estudiaron durante los seis y siete meses, respectivamente, 

los cuales fueron analizados en las tablas 17 y 25, donde se puede notar que los 

rendimientos reales, en su totalidad, se encuentran por debajo de los rendimientos teóricos 

que son otorgados por la empresa que produce las tuneladoras, las cuales no toman en 

cuenta imprevistos y factores terceros que influencian normalmente a los rendimientos, 

dichos factores fueron mencionados en las observaciones del capítulo donde se analizan los 

rendimientos. 

2. Los rendimientos tuvieron un descenso considerable debido a factores directos como los 

mantenimientos no programados a la tuneladora, en algunos casos, a piezas específicas 

como los sensores de los cabezales; de igual manera, la elaboración de marcos de reacción 

y el traslado de la tuneladora influenciaron los rendimientos. Estos agentes tuvieron un 

papel directo dentro de las funciones debido a que no se tomaron en cuenta a la hora de 

diseñar el programa de trabajo, y se vio influenciado por ello; no obstante, el programa de 

trabajo no puede predecir factores externos como lo fueron los cierres sanitarios provocados 

por el COVID-19 en el año 2020, y los factores de lluvia que siempre deben ser 

considerados en vista que se tienen datos de inicio y fin de  temporada de invierno; pues 

pueden repercutir en las jornadas de trabajo; en cambio, los factores externos, como lo es 

el COVID-19, son considerados imprevistos pues no hay manera de tener en cuenta este 

tipo de situaciones. A la hora de realizar programas de trabajo o un cronograma, se debe 

tener en cuenta que es necesario colocar un rendimiento teórico menor al que se es otorgado 

por manuales o especificaciones, puesto que los rendimientos reales estudiados se 

comportaron un 66.67% y un 55.55% de los rendimientos esperados, esto en el caso más 

favorable; en el caso más desfavorable, el rendimiento solamente obtuvo un 25.66% y 

14.8% del rendimiento teórico. Este comportamiento está vinculado a los factores ya 

mencionados, por ende, es recomendable colocar rendimientos de 10 m por día en una 

jornada de 10 horas, en las condiciones más favorables de un frente de trabajo. 
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3. Es importante que la productividad relacionada con la instalación de tubería en un tiempo 

en específico se ve muy relacionada a los parámetros y procedimientos de trabajo, los cuales 

llevan un orden en específico o razonable, en el cual es importante apegarse a ello para 

optimizar tiempo de instalación. En la sección donde se elaboró la guía metodológica para 

la construcción de alcantarillado mediante microtuneleo, se detalla el procedimiento a 

seguir para la construcción de un frente de trabajo desde el planteamiento previo, la 

construcción de pozos, el emplazamiento en el frente de trabajo y la instalación de tubería; 

estos procedimientos son sintetizados de varios, otros elaborados en el país, los cuales 

optimizan el rendimiento de instalación evitando repetir trabajos o minimizarlos.  

4. Estos procedimientos deben apegarse a las normas de calidad mencionadas y abarcadas; 

debido a que no debe dejarse de lado el control de calidad, cada norma abarcada tiene su 

grado de importancia y si no es tomada en cuenta, los rendimientos toman una tendencia a 

la disminución debido al fallo de componentes o el tener que elaborar elementos 

constructivos dos o más veces y, en algunos casos, realizar reparaciones.  

5. Para dar inicio a cada uno de los frentes de trabajo, es necesaria una serie de documentos 

de índole gubernamental y aprobaciones de materiales por parte del encargado de la obra, 

siendo cada uno ellos requerido para iniciar el emplazamiento en el área de trabajo. Una 

vez obtenidos los documentos con sus respectivas aprobaciones, se necesita identificar la 

maquinaria con la cual se realizará la instalación de la tubería mediante la metodología de 

microtuneleo, es importante que la maquinaria a utilizar tenga variaciones según el 

diámetro de tubería a instalar, por lo cual se debe de tener bien seleccionada dicha 

maquinaria demandada para así poder mejorar la efectividad de instalación, y no tener 

atrasos a nivel de espera de ello.  
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Recomendaciones 

Es relevante que, durante las programaciones y la ejecución de la obra, se programe una 

serie de mantenimientos en tiempos definidos, y cada uno de ellos sea con un fin de evitar que los 

elementos de la maquinaria sufran un daño mayor lo cual repercuta en un mantenimiento de mayor 

índole, ello provocaría que el tiempo de la reparación supere lo que pudo ser un lapso menor; por 

ende, se debe de ser preventivo en el tema para evitar la baja en los rendimientos del proyecto. 

Durante los lapsos de la crisis mundial provocada por la pandemia por COVID-19, se 

implementó una serie de cambios en la manera de laborar; motivo por el que es recomendable 

tomar en cuenta que los emplazamientos en los frentes de trabajo se adaptarán a otros estándares 

de separación en áreas comunes o distribuciones en áreas de trabajo; debido a medidas sanitarias 

nuevas, esto demanda el aumento de personal por razones de limpieza y saneamiento en estos tipos 

de labores, de igual manera se debe de tener en cuenta que las personas trabajadoras pueden 

contraer la enfermedad y provocar la cuarentena de una cuadrilla en su totalidad, de no poder ser 

sustituida, dicha cuadrilla deberá paralizar las labores de instalación, por ende, se recomienda tener 

las mayores medidas de higiene y apegarse a los protocolos para minimizar las riesgos, también 

tener todas las cuadrillas capacitadas para ejecutar las diversas labores que demanda el sistema de 

trabajo, de esta manera, los trabajos no tendrán un detención total; empero, se reflejará una 

disminución en los rendimientos; lo cual es más favorable que la detención total de la labor.  

Previo al ingreso de labores en los frentes de trabajo, se realiza la inspección y demarcación 

del área de ejecución; sin embargo, en muchos casos, la misma no se da de manera exhaustiva, de 

forma que, a la hora de dar inicio a las labores, detectan interferencias que rondan entre tendido 

eléctrico de alta, baja o media tensión y de telecomunicaciones, tuberías pluviales, tuberías de agua 

potable, tuberías de transporte de combustible u oleoducto, entre otras; por ello se recomienda que, 

antes del ingreso, se realicen excavaciones exploratorias del ancho de los pozos, formando un 

cuadrado y de profundidades de alrededor de los 2 m, las cuales provoquen que cualquier 

interferencia detectada pueda ser levantada por topografía y, de esta manera, evitar inconvenientes 

previos al ingreso en el área de trabajo; estas tuberías deben de ser identificadas por medio del 

georradar de doble frecuencia, el cual tiene un rango de percepción de 5m de profundidad en su 

mayoría, pero sus lecturas no son las más favorable debido a la falta de conocimiento técnico de la 
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persona que las ejecuta; por tal razón, es recomendable capacitar a los que laboren con ello. Una 

vez culminadas estas labores, se debe de ejecutar el emplazamiento en el frente de trabajo de 

manera virtual, para detectar inconvenientes en las áreas de trabajo, si es detectado algún elemento 

que interfiera con el proceso, se debe de buscar una solución que, en la mayoría de casos, es el 

desplazamiento del pozo de lanzamiento o de recepción.  
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PRESUPUESTO 

La inversión monetaria para la elaboración del Proyecto es mínima, ya que conlleva la 

movilización a los frentes de trabajo; sin embargo, esta inversión será abarcada por la institución 

(AyA). Por lo cual el trabajo no amerita proponer un presupuesto para el presente trabajo de 

graduación.   
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ANEXOS  

Anexo 1 Captura de Microsoft Excel: Tabla de control de Avance Diario de Tubería. 

600mm 

Fuente: Microsoft Excel 

 Anexo 2. Captura de Microsoft Excel Tabla de control de Avance diario tubería 1200mm 

 
Fuente: Microsoft Excel 
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 Anexo 3 Captura de Microsoft Excel tabla de control de acontecimientos. 

Fuente: Microsoft Excel 

 Anexo 4. Control de avance proyecto 2018 

Fuente: Microsoft Excel 
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Anexo 5. Ficha técnica Pozos de concreto Productos de Concreto 
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GLOSARIO 

Microtuneleo: El microtuneleo o microtunnelimg es una técnica por la cual un cabezal 

no tripulado realiza la excavación mecánica y seguido de ellos se va realizado el ingreso 

de la tubería, ejerciendo una serie de presiones con un gato hidráulico y el marco de 

reacción, para así lograr instalar un tramo de tubería. 

Metodologías sin zanja: Las metodologías sin zanja son metodologías para no emplear 

las excavaciones convencionales, ya sea por interferencias, por flujos de vehículos, 

espacios reducidos de trabajos u cualquier otro que impida realizar la labor por métodos 

tradicionales de instalación. Estas se dividen por tipos de metodologías.  

Guía Metodológica; Las guías metodológicas son documentos que plantean una serie 

de parámetros a seguir a la hora de realizar una construcción, en las guías se encuentran 

los parámetros de calidad a verificar, para certificar el material u elementos elaborados.  

Control de Calidad: Los controles de calidad son pruebas realizadas antes, durante y 

después de concretada la construcción del material o elemento, estas pruebas se realizan 

con el fin de verificar los estándares de calidad o certificación de las normas para las 

que se requiere al elemento en cuestión.  

Sistemas de Saneamiento: Los sistemas de saneamiento son una serie de elementos 

estructurales que cumplen la función de recolección de aguas negras y grises, o 

entiéndase como aguas residuales, esto con el fin de transportarlas y de disponerlas en 

un punto a ser tratadas.  

Rendimientos:  Los rendimientos son la cantidad medida en tiempo que se dura en 

realizar una labor, en específico, un trabajador o un grupo de trabajadores. 

Pozos de Trabajo: Los pozos de trabajos son excavaciones verticales realizadas con el 

fin de instalar la tubería a la profundidad requerida, estos pozos cuentan con las 

dimensiones necesarias para realizar las labores de instalación e inspección.  
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Tren de Trabajo: Los trenes de trabajo son flujos estipulados en un análisis previo de 

las actividades que deben de realizar para una labor en concreto, y en un orden 

específico para dicha tarea.  

Consumo de mano de obra: Se entiende como consumo de mano de obra a la cantidad 

de recursos necesarios por una tarea para poder llevarse a cabo de la manera más 

eficiente.  

Hincado de tubería: El hincado de tubería es el proceso de instalar tubería sin excavar 

con el método tradicional, este se lleva a cabo ejerciéndole presiones de empuje a la 

tubería hasta lograr que esta realice el recorrido desde el pozo de lanzamiento, hasta el 

pozo de recepción.  
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