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Introducción 

 

El objetivo de este documento es presentar los resultados de las emisiones de huella de carbono 

producidas en la rehabilitación de tuberías de alcantarillado con los métodos Cured-In-Place Pipe y zanja 

abierta, bajo la metodología de la agencia de protección ambiental de los Estados Unidos (EPA), a través 

de una hoja de cálculo desarrollada para tal fin y teniendo en cuenta las características del diésel producido 

en Colombia y la altitud de la ciudad de Bogotá 

. 

El alcance de esta investigación es cuantificar las emisiones directas de GEI de los equipos estacionarios 

y viales durante la instalación de tuberías de alcantarillado por los métodos de CIPP y zanja abierta, por 

lo que, durante los trabajos de campo, se tomaron datos de los combustibles, tiempos de trabajo y equipos 

viales y los equipos estacionarios que se utilizaron en el proyecto de rehabilitación de tuberías de 

alcantarillado, por los métodos antes mencionados, al sur de Bogotá. De los equipos se estableció el 

tiempo de duración de las actividades específicas, tipo de equipo, modelo, potencia de los motores, 

distancias de acopio de materiales y de disposición final de residuos de construcción, kilometraje 

acumulado, horas acumuladas de los equipos (horómetros), tecnología de los motores ("Ttier”), entre 

otros. 

 

 

Problemática 

 

Debido a que Colombia, junto con otros 194 países más conforman la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático, sus miembros están comprometidos a actualizar periódicamente, 

publicar y facilitar estudios actualizados, a través de informes bienales sobre los inventarios nacionales 

de gases de efecto invernadero.  

 

Este estudio pretende ser un aporte académico que permita ayudar, con una metodología clara y probada 

con anterioridad, a determinar los factores de emisión y las emisiones de GEI de los equipos estacionarios 

y viales que intervienen durante la ejecución de instalación de tuberías de alcantarillado. Esto es 

importante debido a que de esta manera se podrá contribuir al conteo de las emisiones GEI que se 

producen en Colombia y de esta manera tomar las decisiones técnicas y políticas ambientales que ayuden 

a neutralizar dichas emisiones. Esta investigación ayuda a cerrar la brecha del conocimiento ya que 

actualmente no hay estudios en Colombia sobre cálculo de huella de carbono para instalación de servicios 

públicos subterráneos; y en cuanto al contexto internacional, este estudio cuantifica emisiones de gases 

invernadero para tuberías rehabilitadas con CIPP que han sido curadas con luz ultravioleta. 

 

 

Pregunta de investigación 

 

¿Cuál método constructivo entre la tecnología sin zanja CIPP y el sistema tradicional de zanja abierta, 

tiene menor emisión de huella de carbono, al realizar un análisis comparativo, en la rehabilitación de 

tuberías de alcantarillado en la ciudad de Bogotá?  

 

Hipótesis 

 

La tecnología sin zanja Cured-in-Place Pipe (CIPP) presenta menores emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) por lo tanto su huella de carbono es menor que la producida por el método de 

Con formato: Fuente: Sin Negrita
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instalación tradicional de zanja abierta, en la rehabilitación de tuberías de alcantarillado, en la ciudad de 

Bogotá. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Cuantificar la huella de carbono producida, en la rehabilitación de tuberías de alcantarillado con los 

métodos Cured-In-Place Pipe (CIPP) y zanja abierta, en la ciudad de Bogotá.  

 

Objetivos específicos 

 

• Identificar la metodología que será utilizada para comparar la huella de carbono producida durante 

la rehabilitación de tuberías de alcantarillado, con los métodos Cured-In-Place Pipe (CIPP) y zanja 

abierta, en la ciudad de Bogotá.  

 

• Obtener información de proyectos, en la ciudad de Bogotá, donde se realicen actividades de 

rehabilitación de tuberías de alcantarillado, con los métodos Cured-In-Place Pipe (CIPP) y zanja 

abierta, que permita medir la huella de carbono producida por cada método. 

 

• Desarrollar, de acuerdo a la metodología utilizada y la información recolectada en campo, un 

modelo de cálculo de emisiones de la huella de carbono emitida por los métodos de rehabilitación 

de tuberías de alcantarillado, Cured-In-Place Pipe (CIPP) y zanja abierta. 
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ABSTRACT  
 

Colombia does not have a lacks studiesy of on carbon footprint emissions produced during the installation 

of subway publicunderground utilityies pipelines such as sewer networkage. The main polluting gases 

that are emitted by construction equipment are based on the combustion of hydrocarbons such as diesel, 

from the combustion is generatedwhich generate: Sulfur oxide (SOX), carbon monoxide (CO), carbon 

dioxide (CO2), particulate matter (PM), nitrogen oxide (NOX) and unburned hydrocarbons (HC). This 

research study compares, through the elaboration of a spreadsheet in Microsoft Excel, the emissions 

production of these polluting gases forby two underground construction methods, of sewer pipe 

installation, CIPP cured with ultra violet light (UV) and oOpen tTrench excavation, in the city of Bogota. 

The spreadsheet calculations areis based on the methodology indicated byof the U.S. Environmental 

Protection Agency (EPA), and compares the carbon footprint based on CO2e forof the two construction 

methods. A field study was carried outconducted as part of this research study  infor a project currently 

being executedunder construction by for the Municipal Water and Wastewater Company ofthe Bogotá 

Aqueduct and Sewerage Company (EAAB-ESP). The construction project aims, to separate the a 

combined sewer by building the , so that the storm sewer , which is being executed by thewith an open 

trench method, leaving the existing pipeline for and the wastewater sewer, which is the old combined 

sewer that will only work as a wastewater system and is being and renewing it with rehabilitated by the 

CIPP method, work independently. The results of this research study are based on three sections sewer 

main lines.of sewer pipes to be installed and rehabilitated  The final calculations indicate that the 

emissions resulting from the open trench installation were in the range of 81% to 93% higher than the 

emissions emitted by the CIPP trenchless technology, in terms of carbon footprint (expressed in CO2 e). 

This work measures the carbon footprint during the installation of sewer pipes. The equipment involved 

in the field work is supplied with diesel produced in Colombia, so the physical and chemical 

characteristics of the national manufacture are taken into account and additionally the altitude of the city 

of Bogota and its impact on the emissions produced are taken into account. This study has the limitation 

that it only determines the carbon footprint for equipment required for the installation of subway public 

utilities that obtain their energy from diesel, so other energy sources are not taken into account in 

obtaining the carbon footprint. For subsequent studies, it is recommended to incorporate the carbon 

footprint emitted by equipment using energy sources other than fossil fuels. 

Código de campo cambiado

Con formato: Subíndice 
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RESUMEN 

 
Colombia no cuenta con estudio de emisiones de huella de carbono producida durante la instalación de 

servicios públicos subterráneos como lo es el alcantarillado. Los principales gases contaminantes que son 

emitidos por los equipos de construcción, están basados en la combustión de hidrocarburos como el diésel, 

de la combustión se genera: Óxido de azufre (SOX), monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono 

(CO2), material particulado (PM), óxido de nitrógeno (NOX) e hidrocarburos no combustionados (HC). 

Este estudio compara, a través de la elaboración de una hoja de cálculo en Microsoft Excel, las emisiones 

de estos gases, por dos métodos de instalación de tuberías de alcantarillado, CIPP curado con luz ultra 

violeta (UV) y Zanja Abierta, en la ciudad de Bogotá. La hoja de cálculo se basa en la metodología de la 

agencia de protección ambiental de los Estados Unidos (EPA) y compara la huella de carbono en base al 

CO2e, de los dos métodos constructivos. Se realizó un estudio de campo, en un proyecto que actualmente 

ejecuta la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB-ESP), para separar el alcantarillado 

combinado, y de esta manera trabajen independientemente el alcantarillado pluvial, que se está ejecutando 

por el método de zanja abierta y el alcantarillado de aguas servidas, que es el antiguo combinado, que 

solo trabajará como sistema de aguas residuales y que se está rehabilitando por el método de CIPP. Los 

resultados sobre tres tramos de tuberías de alcantarillado a instalar y rehabilitar indican que las emisiones 

resultantes de la instalación a través de zanja abierta fueron en un rango de entre 81% y 93% mayores 

que las emisiones emitidas por la tecnología sin zanja CIPP, en cuanto a la huella de carbono (expresado 

en CO2e). Este trabajo mide la huella de carbono durante la instalación de tuberías alcantarillado. Los 

equipos que intervienen en los trabajos de campo se abastecen con diésel producido en Colombia por lo 

que se tienen en cuenta las características físico químicas propias de la fabricación nacional y 

adicionalmente se tiene en cuenta la altitud de la ciudad de Bogotá y su incidencia en las emisiones 

producidas. Este estudio presenta la limitación de que solo determina la huella de carbono para equipos 

requeridos para instalación de servicios públicos subterráneos que obtienen su energía de funcionamiento 

del diésel, por lo que no se tienen en cuenta otras fuentes de energía en la obtención de la huella de 

carbono. Para estudios posteriores se recomienda incorporar la huella de carbono emitida por equipos que 

utilicen fuentes de energía diferentes a combustibles fósiles. 

Palabras clave: [Tecnología Sin Zanja], [Gases de efecto invernadero], [CIPP], [Alcantarillado], 

[Equipos de construcción], [Huella de Carbono], [Carbono equivalente]. 

 

1 Introducción 

 

Colombia junto con 194 países más conforman la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático, así como también del acuerdo de París y el Protocolo de Kioto. El sector de la 

construcción es responsable de la emisión del 6% de CO2 e en Colombia, [1]. Las emisiones de gases de 
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efecto invernadero totales de Colombia ascienden a 178 mil Gg de CO2 e correspondiendo al 0.24% de 

las emisiones globales[2]. Los impactos del cambio climático se sienten en todas partes y están teniendo 

consecuencias reales en la vida de las personas. Las economías se están viendo afectadas, por lo que se 

requiere urgentemente hacer algo o las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) continuaran 

subiente en el futuro.[3] 

El nueve de agosto de 2021 el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático de la ONU 

(IPCC) emitió un comunicado de prensa en el que informa nuevas estimaciones sobre las probabilidades 

de sobrepasar el nivel de calentamiento global de 1,5 ºC en las próximas décadas, y se concluye que, a 

menos que las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), se reduzcan de manera inmediata, rápida 

y a gran escala, limitar el calentamiento a cerca de 1,5 ºC o incluso a 2 ºC será un objetivo inalcanzable 

[4].  En consecuencia, lo anterior conlleva que se tengan que tomar acciones contundentes para frenar la 

emisión de gases de efecto invernadero (GEI), en donde el sector construcción  es uno de los grandes 

responsables de este problema, y dentro de este sector, este estudio, hace referencia concretamente a las 

emisiones que produce la instalación de tuberías para el servicio de alcantarillado de la manera tradicional 

de construcción de zanja abierta (Z.A.) versus  la tecnología de instalación sin zanja conocida como 

tubería curada en sitio o en ingles Cured-In-Place Pipe (CIPP). 

 

A partir de los años 80, del siglo pasado, se empiezan a aplicar estas tecnologías sin zanja (TSZ) en 

Colombia gracias a la EAAB-ESP quien inicia uno de los proyectos más importantes en el tema de 

alcantarillados llamado Bogotá lV. Este megaproyecto tuvo como epicentro el sector de la calle 116 con 

carrera séptima y tomó como base la metodología de construcción sin zanja. En este proyecto se instalaron 

redes de tubería que contaban con diámetros mayores a un metro y longitudes lineales entre 30 a 50 

metros de distancia [5] 

 

1.1 Marco conceptual 

El método constructivo en la instalación de tuberías a zanja abierta es utilizado en: redes nuevas, 

reemplazo y renovación de servicios públicos subterráneos, [6] siendo su proceso: corte del pavimento 

(de existir en la vía), rotura, excavación, tablestacados, cama de la tubería, instalación, relleno 

compactado en capas y reposición del pavimento (de existir en la vía). Generando contaminación acústica, 

ambiental por producción de gases de invernadero, material particulado y molestias ocasionadas por 

desviación del tráfico y caos vehicular. En la figura 1 se observan los trabajos de instalación de tubería 

por el método de zanja abierta ejecutado por la EAAB-ESP. 

Figura 1: a) Excavación de zanja, b) Instalación de entibado, c) Compactación de subbase en vía 

a)                                                   b)                                                    c) 

   

Fuente: Autor 
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Figura 2: a) Camión equipos de CIPP, b) Inst. manga CIPP, c) Monitoreo del curado por UV 

a)                                                   b)                                                    c) 

    

Fuente: Autor 

 

Actualmente está en pleno uso las tecnologías de excavación sin zanja (TSZ), donde han tenido un gran 

crecimiento en su aplicación, sobre todo, en los países desarrollados como Inglaterra, Alemania, Japón y 

Estados Unidos, con respeto al método tradicional de instalación a zanja abierta (Z.A). 

 

Las tecnologías sin zanja (TSZ), son metodologías de construcción, renovación y remplazo de tuberías 

enterradas con mínimas perturbaciones en el subsuelo y en la superficie. Estos métodos brindan más 

oportunidades para la instalación directa de tuberías y conductos, con juntas soldadas y fusionadas, o, de 

campana y espigo reduciendo la posibilidad de fugas, desalineaciones y asentamientos [7]. En la Figura 

2 se puede observar trabajos para la rehabilitación de redes de alcantarillado con CIPP, que realizó la 

EAAB-EPS. 

El CIPP, es uno de los métodos más usados en la renovación de tuberías, para fines estructurales y no 

estructurales, y puede utilizarse para rehabilitación de tuberías de acueducto, alcantarillado sanitario, 

alcantarillado pluvial, petróleo y gas. Esta tecnología es utilizada para renovar, tuberías obsoletas, 

deterioradas, con fugas, para un nuevo ciclo de cincuenta años de vida [7]. Este método es utilizado, por 

primera vez, en 1971 en el Reino Unido e ingresa en 1976 en Estados Unidos. 

Según el Instituto Colombiano de Tecnología e Infraestructura Subterránea (ICTIS), lLa tecnología CIPP 

se puede utilizar para rehabilitar tuberías de agua, gas y efluentes de procesos. Para el revestimiento con 

CIPP se debe suspender provisionalmente el uso de la tubería, por lo que puede ser necesario el bombeo 

o la provisión de una fuente de suministro alternativa. Las conexiones laterales sobresalientes también 

deben eliminarse temporalmente. Es posible que se requieran reparaciones locales cuando la tubería 

existente esté sustancialmente deformada o dañada. Después del revestimiento, las conexiones de servicio 

o los laterales se restablecen y la tubería vuelve al servicio, generalmente dentro del mismo día.[8] 

 

Una vez definidos los métodos que se evaluaran en cuanto a su producción de huella de carbono, este 

documento considera que la metodología de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 

(EPA) es adecuada para el cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), con respecto a los 

seis principales gases y contaminantes emitidos por combustibles fósiles de los equipos utilizados para la 

instalación de tuberías de alcantarillado. Se comparan las emisiones, a través de una hoja de cálculo 

diseñada en Microsoft Excel, para la instalación de tubería a zanja abierta y la tecnología sin zanja CIPP 

Con formato: Español (Colombia)
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y se presentan los resultados  en base a la huella de carbono de cada método, utilizando los valores de 

potencial de calentamiento global del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

IPCC [9], creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la 

Organización Meteorológica Mundial (OMM) [10]. Se observaron las actividades en 3 tramos, en cada 

uno de los cuales se instaló tubería por el método de zanja abierta y se rehabilitó tubería por el método de 

CIPP, las tuberías rehabilitadas e instaladas presentan características similares de diámetro y longitud, 

correspondientes a un proyecto de la EAAB-ESP. 

 

1.2 Antecedentes de la investigación 

La revisión de la literatura permitió a este trabajo dar un repaso a las principales metodologías que 

actualmente se aplican para la determinación de los GEI e identificar algunos estudios, que, sobre el tema, 

ya existen en Colombia. Esta revisión sirvió de base para definir la metodología de la EPA como la 

adecuada para ser utilizada en este estudio, ya que cuenta con una investigación experimental bien 

documentada y datos de entrada para el cálculo de las ecuaciones, de fácil observación y medición en 

campo. 

 

 

 

 

1.3 Revisión de la literatura (Estado del arte) 

 

La creciente necesidad de encontrar solución al cambio climático antes de que se llegue a consecuencias 

irreversibles en el clima del planeta, ha generado conciencia en todos los estamentos sean públicos, 

privados, académicos, científicos, etc. Existen mucha información al respecto en los buscadores 

especializados en estos temas. Este trabajo tomó los artículos, trabajos de investigación de tesis, revistas 

de entidades ambientales estatales, publicaciones de organizaciones medio ambientales, etc. donde se 

pudiera evidenciar una clara relación entre las emisiones de GEI con los trabajos de instalación de tuberías 

de servicios públicos subterráneos o haga referencia a alguno de los dos componentes (GEI y TSZ). 

En el caso de Colombia en 1997 Lobo y Jaramillo, a través de un trabajo de tesis inician un recuento de 

la necesidad de estimular la rehabilitación o construcción de tuberías de alcantarillado a través de las 

tecnologías sin zanja (TSZ), y entre estas CIPP, pero aún no se tiene en cuenta sus emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI) con respecto a la instalación tradicional de zanja abierta.[5] 

En el año 2007 Zárate, desarrolló un sistema de gestión de la calidad del aire para Bogotá, Colombia. Se 

utilizaron enfoques tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba para determinar el inventario 

de emisiones. Las dificultades para obtener todos los datos necesarios para el enfoque de abajo hacia 

arriba se mencionaron como una limitación importante en la preparación del modelo. Sugirieron explorar 

la posibilidad de acoplar las técnicas ascendentes y descendentes para optimizar la evaluación de los 

escenarios de abatimiento. Zárate proporcionó una idea para el desarrollo de un enfoque de abajo hacia 

arriba y utilizó los datos disponibles para preparar el inventario de emisiones. Una limitación de esta 

investigación es que solo determina los contaminantes de los vehículos y no es aplicable para determinar 

la contaminación de los equipos reales utilizados en los procesos de construcción.[11][12].  

Para el año 2012 Matthews y Gutiérrez, hicieron una recopilación de los principales métodos 

constructivos de tecnología sin zanja que actualmente se usan en Colombia, entre ellas, rotura de tuberías, 

Con formato: Fuente: 12 pto, Sin Negrita
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perforación horizontal direccional, micro tunelado y CIPP [13]pero tiene la limitación, que no tiene en 

cuenta las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para estas tecnologías.  

Para esta investigación es posible establecer las emisiones de GEI para CIPP y se puede utilizar para el 

caso de las tecnologías descritas por Matthews y Gutiérrez. 

Hidalgo en el año 2012, presentó o un trabajo para la determinación de la huella de carbono en base a la 

metodología del IPCC, que mide dicha huella de las emisiones de los principales gases de efecto 

invernadero, [14] pero para los motores de los aviones de turborreactores.  

Este trabajo, se diferencia del de Hidalgo ya que aborda la medición de los GEI para otro sector importante 

del país como lo es el de instalación de servicios públicos de alcantarillado,  

En el año 2014 la Corporación Ambiental Empresarial (CAEM) filial de la Cámara de Comercio de 

Bogotá, emitió una guía metodología para el cálculo de la huella de carbono corporativa a nivel sectorial, 

basada en la metodología para la estimación de la huella de carbono del IPCC.[15]. Esta guía está 

enfocada a organizaciones y procesos, sus emisiones se determinan a partir de consumo de combustible 

y otras fuentes de energía, pero no tiene el nivel de detalle para la determinación de GEI para cada 

actividad específica que realizan todos los equipos involucrados en la organización. 

El Ministerio del Ambiente en Colombia cuenta con una calculada de huella de carbono, por sectores 

económicos, denominada calculadora de carbono 2050, siendo uno de esos sectores el de edificaciones 

(residenciales y comerciales), [16]. Presenta las mismas limitaciones de no incluir el sector de instalación 

de estructuras de servicios públicos subterráneos para el cálculo de huella de carbono y se enfoca en 

sectores de la economía, más que en actividades específicas que emiten GEI, como si es el caso de este 

trabajo. 

A nivel internacional se cuenta con bastante literatura y fuentes que informan sobre diferentes 

calculadoras para determinar la huella de carbono producida por las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) en el sector de la construcción de servicios públicos subterráneos.  

De los primeros autores que iniciaron investigaciones sobre el cálculo de GEI para los métodos de 

tecnología sin zanja y zanja abierta, se encuentran Ariaratnam y Sihabuddin quienes, en el 2009, proponen 

un método para la estimación de los gases de efecto invernadero (GEI) que se producen durante la 

construcción de servicios públicos subterráneos, comparando las emisiones de dos métodos; uno de 

tecnología sin zanja (TSZ) y el otro por el método de zanja abierta. La calculadora que presenta este 

método está basada en las ecuaciones de la EPA [17], organización que realizado durante años estudios 

de los factores de emisión de gases contaminantes para equipos viales y estacionarios, utilizados durante 

la construcción de servicios públicos subterráneos, [12]. Esta metodología es clara y específica para 

determinar los factores de emisión y las emisiones de GEI, pero para su utilización en el caso de Bogotá, 

requiere que se incluya el factor de la altitud propia de la ciudad y adicionalmente que se tenga en cuenta 

las características del diésel producido en Colombia, como densidad y contenido de azufre, [13]. Este 

estudio, se basó en la metodología establecida por la EPA, teniendo en cuenta las consideraciones 

anteriores.  

Matthews, Selvakumar y Ariaratnam durante el congreso internacional de tecnología sin zanja (TSZ) en 

Madrid del año 2014 presentaron una metodología de cálculo de huella de carbono, basada en las 

ecuaciones de la EPA, esta herramienta fue bautizada como e-Calt, y fue desarrollada por la universidad 

de Arizona, y determina la huella de carbono en la rehabilitación de tuberías de alcantarillado de 

concreto.[18].  

En el año 2020 Lu, Matthews e Iseley realizaron una investigación en la que analizaron el consumo 

energético y la huella de carbono de varios métodos constructivos de tecnología sin zanja (TSZ) y el 

método constructivo de zanja abierta, dentro sus conclusiones destacan que varios métodos de tecnología 
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sin zanja (TSZ) han reducido el consumo de energía de la construcción y la huella de carbono en diversos 

grados en relación con el método de zanja abierta, también concluyeron que en la mayoría de los casos, 

el método CIPP tiene menos consumo de energía y huella de carbono que otros métodos de construcción 

y rehabilitación de tuberías, la metodología que describen está basada en la ecuaciones de EPA.[19]. Este 

articulo tiene en cuanta la fase construcción de las tuberías para distintos materiales, y concluye que el 

método constructivo CIPP presenta menos consumo de energía y huella de carbono que el método de 

zanja abierta, pero  

Nuevamente en el año 2020 Ariaratnam y Sihabuddin presentaron un trabajo donde actualizan el realzado 

por ellos mismos en el 2009 a través de la herramienta de calculo que generaron en Excel, la cual 

denominaron e-Calc, que se basa para sus cálculos en las ecuaciones de la EPA y concluyen, que las 

emisiones de gases contaminantes (GEI) producidos por los trabajos de instalación de tuberías 

alcantarillado representan un 80% más que las emisiones que produce el método de tecnología sin zanja 

pipe bursting (estallado de tubería).[20]. Como ya se informó, esta investigación basa sus resultados, entre 

otros aspectos, en las características del combustible diésel utilizado en EEUU, que difiere del producido 

en Colombia. Es por lo anterior, que el aporte dado en esta nueva investigación, hecha en Bogotá, es 

relevante y nueva ya que permite calcular emisiones de GEI en base a las características del diésel 

colombiano. 

Alsadi y Matthews en el 2020, realizaron un estudio sobre la huella de carbono producida por la 

instalación a zanja abierta y 3 métodos de tecnología sin zanja entre ellos CIPP. El estudio mide las 

emisiones de CO2 desde la fabricación hasta la eliminación, para cuatro materiales distintos; tuberías de 

concreto reforzado, PVC, polietileno de alta densidad y polietileno utilizado en las renovaciones con 

CIPP, el estudio concluye que durante todo el ciclo de vida el CIPP en la etapa de instalación es el que 

menos CO2 emite , pero en la fabricación del tejido de recubrimiento utilizado en este método, presenta 

las mayores emisiones, [21]. Este articulo presenta limitaciones en cuanto a suposiciones de años 

específicos de los equipos utilizados, y la información de energía incorporada durante el ciclo de vida se 

limita al Reino Unido, por lo que no puede ser aplicado en otros países.  

En cuanto al tema de investigación de este trabajo, los equipos fueron tomados de actividades 

efectivamente ejecutadas durante la instalación de tubería de alcantarillado, en un proyecto de la EAAB-

ESP, no hubo suposiciones ni se utilizaron estimaciones de datos estadísticos, el análisis fue ascendente, 

en base a los datos recolectados en campo. 

Kaushal y Najafi, en 2020, calcularon, a través de la metodología de la EPA y un software denominado 

Simapro, los impactos ambientales de un proyecto de alcantarillado, teniendo en cuenta el gasto de 

energía producido durante la fabricación de los materiales que se requieren y la instalación de tuberías de 

alcantarillado por los métodos CIPP y zanja abierta, en la cuenca del rio Pasadena en California, 

concluyendo que el impacto ambiental producido por la tecnología sin zanja, CIPP fue un 68% menor en 

comparación a el método tradicional de instalación a zanja abierta. Este articulo comprende las emisiones 

de GEI desde el proceso de fabricación de la tubería hasta su instalación, [22]. Una limitante de este 

trabajo solo mide la huella de carbono en función de CO2 emitido y no tiene en consideración los otros 

gases de efecto invernadero que resultan de la combustión de combustibles fósiles.  

En el caso de este trabajo realizado en Bogotá, se tienen en cuenta los otros contaminantes con potencial 

de calentamiento global para determinar la huella de carbono de la instalación de tuberías de 

alcantarillado. 

En otro estudio de Kaushal y Najafi, publicado también en el 2020, estimaron los costos ambientales y 

sociales producidos durante la instalación de tuberías por el método de zanja abierta y rehabilitación de 

tuberías por el método de CIPP, a través de un software creado por la EPA denominado TRACI 2., 

incluyendo la fabricación de las tuberías, para diámetros de tuberías entre 200 mm y 300 mm. Los 
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resultados de este artículo muestran que los costos totales ambientales y sociales del método CIPP es un 

90% menor en comparación con el método de instalación de zanja abierta, pero en la fase de fabricación 

de tuberías el costo ambiental es mayor con CIPP en cooperación a la fabricación de tuberías para 

instalación de zanja abierta, [23]. 

Nuevamente Kaushal, Najafi y Serajiantehrani en el 2020,[24]. Realizan un trabajo de investigación sobre 

revisión de la literatura, con artículos científicos publicados desde el año 2001 hasta el 2018, en donde se 

hacen comparaciones de huella de carbono producida por métodos de tecnología sin zanja y el método de 

zanja abierta, donde se utiliza la metodología de la EPA para la determinación de las emisiones de GEI 

de los equipos involucrados en todas las actividades de los métodos de instalación de tuberías analizados, 

haciendo referencia en base a los estudios de Pandey[25] de como determinar la metodología de cálculo 

de emisiones más adecuada y dando conclusiones en el sentido de que las emisiones producidas por el 

método de zanja abierta son mayores que la de los métodos de tecnología sin zanja debido a mayor 

requerimiento de equipos y tiempo para ejecutar los trabajos. 

 

Actualmente, en Colombia, no se cuenta con información disponible por parte de las empresas que 

realizan trabajos de instalación de tuberías de alcantarillado, acerca de sus mediciones en las emisiones 

de GEI que generan. En Colombia, como ya se ha expresado, estos métodos (tecnología sin zanja) se 

vienen usando ya hace varias décadas, pero no se cuenta con un estudio sobre las emisiones de gases y 

contaminantes que producen los equipos utilizados en estos trabajos de rehabilitación e instalación de 

tuberías por los métodos de tecnología sin zanja, CIPP, y por el método convencional de instalación de 

tubería a zanja abierta, como si existe en otros países. Debido a la problemática del cambio climático, 

Colombia esta obliga a medir sus emisiones de GEI e informar estas emisiones a través de informes que 

deben ser documentados y enviados a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC) [1]. Las publicaciones analizadas tanto en Colombia como en otros países, utilizan 

metodologías propias o las creadas por entidades como la EPA, IPCC, o las normas británicas PASS, etc.  

 

Pandey en el 2011, describe tres pasos para la selección de la metodología a utilizar para el cálculo de 

GEI. [25] 

1. Determinación de los GEI: se refiere a que cuales son las directrices y actividades que se requieren 

evaluar. En este sentido el GEI a evaluar es el producido por la combustión de los combustibles fósiles 

durante las actividades de los equipos viales y estacionarios utilizados en la instalación de tuberías de 

alcantarillado para los métodos seleccionados.  

2. Establecer el límite de la investigación. Aquí se evalúa si se cuantificara todo el ciclo de vida (de la 

cuna a la tumba), esto quiere decir que se incluya la huella de carbono de la fabricación de las tuberías, 

la instalación de estas y finalmente su eliminación por deterioro. Este trabajo, está enmarcado dentro de 

las directrices de la EAAB-ESP, cuya prioridad es la instalación y rehabilitación de tuberías de servicios 

públicos, en este caso de alcantarillado, por lo que la huella de carbono estudiada, se limita a la producida 

durante la instalación de tuberías de alcantarillado. 

3. Recopilación de los datos GEI. Puede ser de manera directa e indirecta, y la selección depende de los 

objetivos de la investigación. La metodología de la EPA, tiene un enfoque de medición directa, debido a 

que sus ecuaciones se basan en información tomada directamente en campo acerca de la duración de cada 

actividad de cada uno de los equipos asociados a la instalación de tuberías, además de otros factores a 

tener en cuenta. Para este estudio, se requiere cuantificar las emisiones de GEI, exactas. 

 

Esta investigación utiliza la metodología de la EPA para cuantificar la huella de carbono producida por 

los métodos de instalación de tuberías de alcantarillado zanja abierta y CIPP y compara las emisiones 

producidas por ambos métodos a través del desarrollo de una hoja de cálculo de MS Excel. Con lo anterior 

se logra realizar un aporte importante, en este campo de investigación en Colombia, que no contaba con 
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este tipo de estudio, y que contribuye al cierre de la brecha del conocimiento, con estimaciones de GEI 

en el país, aportando resultados fiables a través de una metodología probada y teniendo en cuenta las 

características del diésel producido en Colombia y la altitud de la ciudad de Bogotá. Este enfoque es 

nuevo el Colombia y puede aportar a nivel internacional información clara, precisa y confiable sobre 

estimaciones de emisiones de GEI que ayudaría a alimentar bases de datos internacionales sobre 

emisiones concretas del sector construcción. 

 

2 Materiales y métodos 

 

El estudio del estado del arte, antes descrito, sugiere la metodología de la EPA, como una de las más 

adecuadas para el cálculo de las emisiones de GEI para los equipos estacionarios y los equipos viales que 

intervienen en la construcción y rehabilitación de tuberías de servicios públicos por métodos diferentes, 

siendo el objetivo de este trabajo, la comparación de las emisiones de CO2 e, del método tradicional de 

zanja abierta y el método de tecnología sin zanja (TSZ), denominado Curad-in-place pipe (CIPP).  

La EPA reúne información sobre la población de equipos y sus motores, el uso de estos equipos y los 

factores de emisión para que pueda usarse para estimar las emisiones. Los factores de emisión presentan 

ajustes en sus ecuaciones para adaptar más a la realidad el desempeño de estos equipos en actividades 

reales de campo, que difieren de las condiciones especiales de prueba realizadas en laboratorio. La 

documentación proporciona la lógica y las consideraciones detrás de la determinación de los factores de 

emisión para cada uno de los contaminantes. La EPA ha recopilado datos sobre las características de 

funcionamiento de diferentes equipos. También han categorizado los motores en función de su potencia. 

Los datos de emisiones están disponibles para diferentes categorías de motores que realizan diferentes 

actividades. Para determinar las emisiones de los equipos y vehículos, los factores de emisión se calculan 

con base en los datos de prueba disponibles con la EPA.[20]  Este documento utiliza estos criterios de la 

EPA para estimar la contaminación usando ecuaciones que son aplicables a cada operación en particular. 

Una vez obtenidos los valores de los principales contaminantes emitidos por los equipos que intervienen 

en ambos métodos, se procede a expresar los resultados en función de la huella de carbono que cada uno 

de los métodos produce, en dióxido de carbono equivalente (CO2e), utilizando la tabla de potencial de 

calentamiento global de los gases de efecto invernadero suministrada por el IPCC.[9]. Para el caso de 

Bogotá se tiene en cuenta el efecto de la altitud sobre las emisiones de HC, CO y NOX, ya que a mayor 

altitud mayor emisión de estos contaminantes como lo demostró la EPA. El factor de ajuste de altitud es 

la relación entre emisiones a baja altitud y emisiones a gran altitud. Adicionalmente, en este trabajo se 

tiene en cuenta la densidad del combustible diésel producido en Colombia (densidad del diésel B2 varía 

entre 7,11 lb/gal y 7,26 l/gal. [26][27] 

Este estudio utiliza la metodología de la EPA para calcular y comparar las emisiones de GEI producidas 

por ambos métodos constructivos a través de una hoja de cálculo de MS Excel. 

A continuación, se presenta en la figura 3, el proceso que se lleva a cabo para el cálculo de las GEI para 

cada método constructivo utilizado. 

Figura 3: Proceso de cálculo de emisiones de GEI para los métodos CIPP y zanja abierta. 
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2.1 Metodología de la EPA 

 

La EPA se ha enfocado en la reducción de contaminantes, emitidos por motores de combustión, tales 

como dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), óxido de nitrógeno (NOX), Óxido de azufre 

(SOX), material particulado (MP) e hidrocarburos no combustionados (HC), ya que han sido identificados 

como críticos para el desarrollo sostenible. [20]. La EPA a través del documento EPA 42 [28] describe 

las ecuaciones para el cálculo de los factores de emisión de los contaminantes para los equipos viales y 

los equipos estacionarios. [29], que reemplaza a la EPA-454 / R-95-015 indicada por Ariaratnam y 

Sihabuddin en otras investigaciones. [20][12] 

 

2.1.1 Factor de emisión 
 

Los factores de emisión son herramientas que permiten estimar la cantidad de emisiones de un 

determinado contaminante, generada por la fuente en estudio. Los factores de emisión de los combustibles 

varían no solamente de acuerdo con el tipo de combustible, sino con la actividad en la que se aplique su 

proceso de combustión y la tecnología utilizada para tal fin, [15]. Este se expresa como el peso del 

contaminante emitido dividido por una unidad de peso, volumen, distancia o duración de la actividad que 

emite el contaminante. Se utiliza para determinar las emisiones de equipos o maquinaria que queman 

combustible. La ecuación general para la determinación del factor de emisión que suministra la EPA es 

la siguiente, [29]. 

                                      𝑬 = 𝑨 ×  𝑬𝑭 ×  [𝟏 − (
𝑬𝑹

𝟏𝟎𝟎
)]                   (1) 

 

 

 

Dónde:  

Código de campo cambiado
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• E = emisiones 

• A = tasa de actividad 

• EF = factor de emisión no controlado 

• ER = eficiencia global de reducción de emisiones.  

 

La tasa de actividad es función de la actividad específica considerada. La determinación de la tasa de 

actividad se basa en el factor de emisión, que se calculó en base a las calificaciones de los datos de prueba. 

Si el factor de emisión se expresa como el peso del contaminante liberado por un volumen de combustible 

consumido por la actividad, la tasa de actividad debería ser la medida del volumen de combustible 

consumido por esa actividad.[12].  

 

2.1.2 Factores de emisión para equipos estacionarios  

 

Se entiende por equipos estacionarios aquellos equipos que por su funcionamiento no están diseñados 

para recorrer grandes distancias en las vías, ejemplo de equipos estacionarios utilizados en la instalación 

y rehabilitación de tuberías de alcantarillado son las excavadoras de oruga, los mini cargadores, los vibro 

compactadores de rodillo, etc. Debido a que estos equipos se utilizan básicamente en el sitio donde se 

está instalando la tubería, en este caso, de alcantarillado, las emisiones deben calcularse por horas de 

operación de cada equipo. El funcionamiento de los equipos depende de la antigüedad de estos, el año del 

modelo, las horas de funcionamiento y las características del motor. El combustible utilizado es 

principalmente diésel. Otro factor importante es la tecnología del motor ya que la EPA tiene categorizado 

los motores de los equipos estacionarios en 4 niveles de acuerdo al año de fabricación de los motores, 

estos estadales son conocidos como Tier 0, Tier 1, Tier 2, Tier 3 y Tier 4. [30][31]. Esto es debido a que 

según el año de fabricación del motor cuenta con una determinada tecnología, que tiene sus propias 

emisiones, que con el avance tecnológico de estos motores han ido disminuyendo para cumplir con el 

mínimo de emisiones que determina la EPA. Las horas de funcionamiento de los equipos en las 

actividades de la obra especifica también deben ser tenidos en cuenta para determinar las emisiones de 

los contaminantes. Los principales contaminantes emitidos por los equipos estacionarios son 

hidrocarburos (HC), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOX), material particulado (PM), 

dióxido de carbono (CO2) y óxidos de azufre (SOX).  Es importante mencionar que los diferentes factores 

de emisión de cada contaminante presentan factores de ajuste como el factor de ajuste transitorio (TAF), 

dado que las condiciones de funcionamiento difieren de las condiciones de prueba; el factor de deterioro 

(DF), que tiene en cuenta el aumento de las emisiones debido a la antigüedad del motor; el BSFC, es la 

tasa de consumo de combustible dividida por la tasa de producción de energía. Es importante mencionar 

que para el caso del dióxido de azufre (SO2), para equipos estacionarios la EPA toma la cantidad de azufre 

en el diésel de 3300 ppm y en el caso de Colombia para el diésel B2 se está produciendo con una cantidad 

de azufre de 20 ppm, desde 2019, adelantándose, Ecopetrol, a la meta fijada para el 2021.[26][27][32] 

 

2.1.3 Emisiones para equipos estacionarios 
 

Una vez establecido el factor de emisión para cada contaminante, en los equipos estacionarios es posible 

establecer las emisiones de cada uno de estos. Para esto la EPA [31] desarrolló una ecuación que permite 

determinar las emisiones de cada contaminante, que se muestra a continuación: 

 

  𝑬𝒎𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔i= 𝑬𝑭𝒊 ×  𝑯𝑶𝑹𝑨𝑺 ×  𝑯𝑷 ×  𝑳𝑭 ×  𝟎. 𝟎𝟏          (2) 
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Donde: 

• Emisiones i = Cantidad emisiones del impacto i (es decir, contaminantes, en galones)  

• EFi = Factor de emisión para impacto i (g / hp-h) 

• I = Tipo de contaminante (CO2, SO2, NOX, CO, PM, HC) 

• HORAS = Horas de uso del equipo 

• HP = Potencia nominal promedio 

• LF = Factor de carga (hp en funcionamiento / hp nominal máximo en porcentaje) 

• 0,01 = Conversión de porcentaje a fracción. 

 

2.1.4 Factores de emisión para equipos viales 
 

Durante la instalación de tuberías de alcantarillado, independientemente del método que se utilice, 

siempre es necesario el transporte de materiales, como, por ejemplo, material para los rellenos, tuberías, 

accesorios; transporte de equipos y también retiro de materiales de excavación o de RCD. Este transporte 

se hace en camiones de servicio pesado que generalmente utilizan combustible diésel. Los camiones que 

generalmente se utilizan para el transporte de materiales, equipos, etc. tienen un peso bruto superior a 

3,865 kg (8,501 lb ), por lo que se incluyen en la categoría de vehículos diésel de servicio pesado según 

lo designado por la EPA.[20][33]  
 

Dado que la variación en el factor de emisión es insignificante con la diferencia de altitud, se considera 

una categoría amplia de altitud alta / baja. La gran altitud es representativa de condiciones de 

aproximadamente 1,68 km sobre el nivel del mar, mientras que la baja altitud es representativa de 

condiciones de aproximadamente 152 m sobre el nivel del mar.[12]. Con respecto al MP El factor de 

emisión de MP es una función de la clase del vehículo, el año del modelo y el kilometraje, y se determina 

en términos del peso del contaminante liberado por una milla de recorrido, [34]. Para la determinación de 

dióxido de azufre (SO2) y dióxido de carbono (CO2) la densidad del combustible (FD) y economía de 

combustible (FE) se utilizan para determinar los factores de emisión en términos de peso de contaminante 

liberado por milla de viaje. La densidad de combustible promedio determinada por la EPA es de 3,23 kg 

/ gal (7,11 lb / gal) [35] para este estudio se utilizó 7,26 lb/gal como la densidad promedio del diésel B2 

producido en Colombia.[36]. En cuanto al SO2, la EPA asume un contenido de azufre para equipos viales 

de 500 ppm y para el diésel B2, producido en Colombia, el contenido de azufre es de 20 ppm.[26][27][32] 

 

2.1.5 Emisiones para equipos viales 

  

Al determinarse los factores de emisión de cada contaminante (i), las emisiones totales para los equipos 

viales se pueden determinar a partir de la siguiente ecuación [33]: 

 

                            𝑬𝒎𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔𝒊 = 𝑬𝑭𝒊 ×  𝒏 × (𝑫𝟎 + 𝑫𝑹)        (3) 

 

Donde: 

• Emisiones i = Cantidad de emisiones del impacto i (es decir, contaminantes) 

• EFi = Factor de emisión por impacto i (g / mi) 
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• I = Tipo de contaminante (CO2, SOX, NOX, CO, PM, HC) 

• n = Número de viajes realizado por el camión de transporte (para materiales, equipos o retiros) 

• D0 = Distancia de ida recorrida por el transporte al sitio (km) 

• DR = Distancia de retorno recorrida por el transporte desde el sitio (km). 

 

2.1.6 Emisiones totales 
 

Finalmente es posible calcular las emisiones totales de todos los equipos estacionarios y viales que 

intervienen en un determinado proyecto a partir de la suma de las emisiones de todos los equipos 

estacionarios y las emisiones de todos los equipos viales [30], [35] 

 

    𝑬𝒎𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔𝒊𝒕 =  ∑ 𝑬𝒎𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒊𝒋 +  ∑ 𝑬𝒎𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔𝒊𝒌          (4) 

 

Donde: 

• Emisiones it = Son las emisiones totales del contaminante i de todos los equipos estacionarios (j) 

y los equipos viales k) 

• Emisiones ij = Emisiones del impacto i (es decir, contaminantes) para el equipo estacionario (j) 

• Emisiones ik = Emisiones del impacto i (es decir, contaminantes) para los equipos viales (k) 

utilizado en la construcción del proyecto. 

Los resultados generados con estas ecuaciones se expresan en gramos (g) o kilogramos (kg) de cada uno 

de los contaminantes que son emitidos por los equipos que intervienen en las actividades de instalación 

de tubería por el método de zanja abierta y las actividades de rehabilitación de tuberías por el método de 

tecnología sin zanja (TSZ), CIPP. Por lo tanto, se llevaron los resultados de las emisiones de cada método 

a una unidad común que es este caso es el dióxido de carbono equivalente (CO2 e) y de esta manera 

comparar la huella de carbono producida por cada método constructivo. 

 

2.1.7 Determinación de la huella de carbono 

 

Como lo indica el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) la huella de carbono (carbón 

footprint) es la medida de la cantidad total exclusiva de emisiones de dióxido de carbono (CO2) que está 

directa e indirectamente causada por una actividad o se acumula a lo largo de las etapas de la vida de un 

producto. Por otro lado, el dióxido de carbono (CO2), es un gas de origen natural, subproducto también 

de la combustión de combustibles fósiles. Es el principal gas de efecto invernadero (GEI) antropógeno 

que afecta al equilibrio radiactivo de la Tierra. Es el gas utilizado como referencia para medir otros GEI, 

por lo que su potencial de calentamiento global (PCG) es igual a 1. [37] 
 

La emisión de CO2-equivalente (CO2e) es la cuantía de emisiones de dióxido de carbono (CO2) que 

causaría el mismo forzamiento radiactivo integrado, en un horizonte temporal determinado, que cierta 

cantidad emitida de un gas de efecto invernadero (GEI) o de una mezcla de GEI. La emisión de CO2-

equivalente se calcula multiplicando la emisión de un GEI por su potencial de calentamiento global 

(PCG)[38].      

El potencial de calentamiento global es un índice que mide el forzamiento radiactivo tras una emisión de 

una unidad de masa de cierta sustancia, acumulada durante un horizonte temporal determinado, en 
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comparación con el causado por la sustancia de referencia: el dióxido de carbono (CO2). Por consiguiente, 

el PCG representa el efecto conjunto del periodo de permanencia de esas sustancias en la atmosfera y de 

su eficacia relativa como causantes de forzamiento radiactivo [38]. 

 

                   𝑯𝒖𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒓𝒃𝒐𝒏𝒐 (𝑪𝑶𝟐 𝒆) = 𝑮𝑬𝑰 ×  𝑷𝑪𝑮         (5) 

 

Dónde:  

• CO2e = Dióxido de carbono equivalente 

• GEI = Gas de efecto invernadero 

• PCG = Potencial de calentamiento global del gas de efecto invernadero. 

 

La figura 4, presenta un resumen de la metodología que se utilizó para determinar la huella de carbono 

(CO2 e) de los GEI emitidos por los equipos utilizados en las actividades observadas durante los trabajos 

de rehabilitación e instalación de tuberías de alcantarillado en el caso de estudio que se analiza en este 

artículo. 

 

Figura 4: Resumen metodológico para la determinación de la huella de carbono 

                                                       Fuente: Autor 

 

1. Identificacion del proyecto que 
presenta las emisiones

2. Selección de la metodología para el 
cálculo de los factores de emision (EF) 

3. Calcular las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) de todos los 
equipos involcrados en las actividades 
concernientes a la instalación y 
rehabilitación de redes de alcantarillado.

4. Calcular en funcion de CO2 e los gases 
de efecto invernadero (GEI) emitidos

5. Comparar la huella de carbono emitida 
por cada método constructivo.
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2.2 Estudio de caso 

 

Para este estudio se seleccionó un proyecto que actualmente está ejecutando la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá (EAAB-ESP), al sur de la ciudad de Bogotá, Colombia. Este proyecto consiste 

en separar el actual sistema de alcantarillado combinado de aguas servidas y pluviales. Para ello se están 

rehabilitando las tuberías existentes del alcantarillado combinado, con tecnología sin zanja (TSZ), CIPP 

para que quede funcionando solo como tubería de aguas residuales y al lado se instalará una tubería en 

PVC o concreto de similar diámetro al existente, que se utilizará como el sistema pluvial, por el método 

tradicional de zanja abierta. Esta investigación tomo la información de tres tramos del proyecto; donde 

simultáneamente se rehabilitó la tubería existente para que funcionara como alcantarillado de aguas 

residuales, en CIPP y se instaló a un costado de la existente, una tubería en PVC o concreto el método de 

zanja abierta. Este proyecto se seleccionó porque al estar ejecutándose por los métodos de zanja abierta 

y CIPP, se pueden tomar mediciones reales en campo para cumplir con el objetivo de esta investigación. 

Los tramos escogidos son los que presentan, dentro del proyecto que se está ejecutando, mayor similitud 

en cuanto a longitud y diámetro de las tuberías a rehabilitar con CIPP y a instalar con zanja abierta. 

Adicionalmente este estudio analiza tres tramos y no uno solo, como lo hacen las investigaciones referidas 

en el estudio del arte, porque de esta manera los resultados pueden presentarse como un rango más que 

como un valor absoluto, y es que dentro de un mismo proyecto puede haber variaciones producto de la 

profundidad a excavar, tipo de suelo, condiciones de servicios públicos existentes, entre otros.  

 

2.3 Trabajos de campo 

 

2.3.1 Toma de información en campo 
 

Los trabajos de campo se iniciaron visitando los tres tramos para poder recopilar la información de 

primera mano y en tiempo real de las actividades que fueron realizadas por los equipos. Se presentan las 

tablas de la información recolectada en campo para el tramo 1 G27 y la información de los otros dos 

tramos (tramo 2 G17 y Tramo 3 F2) se ubican en el anexo de este estudio. Esto implicó obtener 

información sobre:  

• Cada equipo especifico (estacionario o vial), concerniente a tipo, modelo, año. 

• Verificación del tipo de combustible utilizado 

• Actividad realizada. 

• Duración de la actividad (horas) 

• Horas acumuladas del motor de cada equipo estacionario (horómetro) 

• Distancias recorridas de ida y vuelta de cada equipo vial, hasta el sitio de la obra, (por acarreo de 

materiales o desechos) 

• Número de viajes realizados por cada equipo vial. 

En cuanto a las actividades se verificaba si el método constructivo seria zanja abierta o CIPP, longitud 

a rehabilitar o construir, diámetros, material, profundidad de excavaciones. A continuación, se 

detallan las tablas con la información tomada en campo de las seis actividades a evaluar. 
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2.3.2 Rehabilitación con CIPP 
 

A continuación, se detalla la información específica del tramo 1 G27 a intervenir por el método de CIPP. 

Las tablas 2 y 3 con la información de los tramos 2 G27 y 3 F28 a intervenir en CIPP se encuentran en el 

anexo 

                            Tabla 1: Información tramo 1 CIPP               

                       

INFORMACIÓN GENERAL TRAMO 1

Denominación:

Dirección

Longitud del tramo (m)

Diámetro de tuberÍa (plg)

Material

Utilización

Rehabilitación (CIPP)

X

106,08

Calle 47s entre cras 25A y 27

Instalación (Zanja Abierta)

G27

10

Concreto

Aguas residuales

  
                            Fuente: Autor 

 

A continuación, La tabla 4 presenta la relación total de equipos que fueron utilizados en los trabajos de 

rehabilitación con CIPP de los tres tramos seleccionados del proyecto. 

 

 

 

 

 

Ta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Relación de equipos utilizados durante los trabajos de CIPP para los 3 tramos G27, G17 y F28 
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EQUIPO MODELO POTENCIA 

Compresor de aire
Doosan 

C185
185 HP

Generador Electrico PRAMAC GSW 45Y 44 HP

Sistema de Curado UV 

COMPACT (tren de luces)
150-500 N/A

Cortador Raptor Marca ARIES 3750018 N/A

Sistema Robotico POWER 

CUTTER
PC 200 2.0 N/A

Camara de inspeccion (CCTV) 

, Marca: ARIES SATURNO III

SERIE TR-

3001
N/A

Cabrestante Electrico HEAVY 

DUTY 2
PWK1250i N/A

Camion de Presion-succion 

STERLING

LT9500 

SERIE 2100
450 HP

Camion Cisterna Marca 

DODGE
D600 96 HP

Mini Van Nissan NV 350 127 HP

Camion JAC JQR Power 120 HP

ACTIVIDAD

1.Para uso de martillo neumatico.                                                                

2 Aire a presion Mannga CIPP.

1. Agua para limpieza de red de 

alcantarillado.

1. Transporte de geberador 

electrico, camaras, tren de luces UV, 

whinche, cortadores

1. Curado con luz UV de tuberia CIPP

1. Fresado interior de tuberia 

anfitriona por limpieza 

1. Corte de manga de CIPP 

internamente para paso de 

afluentes de acometidas y otras 

tuberias

1. Proporcionar energia a todos los 

equipos involucrados en las 

actividades

1. Inspeccion de redes de 

alcantarillado.

1. Halado de manga de CIPP dentro 

de tuberia Anfitriona 

1. Limpieza de redes a rehabilitar.

1. Transpote de manga de CIPP                               

 
Fuente: Autor 

 

Los datos de cada tramo recolectados en campo durante la rehabilitación de estos con CIPP se describe 

en la tabla 5 para equipos estacionarios. Es importante aclarar que los equipos que tienen descripción 

(N/A) quiere decir que estos equipos, por su tipo de tecnología, tienen su fuente de energía para trabajar 

en función del generador eléctrico que es el que se abastece de combustible diésel.  

Las tablas 6, 7 y 8 indican la información tomada en campo por las actividades realizadas por los equipos 

considerados viales. Las distancias de ida y regreso para los tres tramos que fueron rehabilitados en CIPP 

son iguales debido a la cercanía de los tres tramos entre si y el mismo recorrido donde los equipos son 

resguardados. Las tablas 7 y 8 están en el anexo de esta investigación. 

 

 
 

 

Tabla 5: Datos recopilados en campo, equipos estacionarios para CIPP, tramo 1 G27, tramo 2 G17 y tramo 3 F28 
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DESCRIPCION DEL EQUIPO MODELO TIER AÑO

POTENCIA 

NOMINAL 

(Hp)

HORAS 

ACUMULADAS 

(hrs)

VIDA UTIL COMBUSTIBLE DESCRIPCION

TIEMPO TOTAL 

TRAMO 1 G27 

(hrs)

TIEMPO TOTAL 

TRAMO 1 G17 

(hrs)

TIEMPO TOTAL 

TRAMO 1 F28 

(hrs)

FACTOR 

DE CARGA    

(%)

Compresor de aire Doosan C185 3 2018 185 5.600 20.000 Diesel
1. Uso de martillo.                       

2. Aire a presion manga CIPP
5 6 4 100

Generador Electrico PRAMAC GSW 45Y 2 2016 44 3.050 25.000 Diesel

1. Proporcionar energia a 

todos los equipos 

involucrados en las 

actividades.

10 10 7 100

Sistema de Curado UV 

COMPACT (tren de luces)
150-500 N/A 2015 N/A N/A N/A N/A

1. Curado con luz UV tuberia 

de CIPP
N/A N/A N/A N/A

Cortador Raptor Marca ARIES 3750018 N/A 2018 N/A N/A N/A N/A

1. Corte de manga de CIPP 

internammente, para paso 

de afluente de acometidas y 

otras tuberias.

N/A N/A N/A N/A

Sistema Robotico POWER 

CUTTER
PC 200 2.0 N/A 2015 N/A N/A N/A N/A

1. Fresado interior de 

tuberia anfitriona por 

limpieza

N/A N/A N/A N/A

Camara de inspeccion (CCTV) , 

Marca: ARIES SATURNO III
SERIE TR-3001 N/A 2012 N/A N/A N/A N/A

1. Inspeccion de redes de 

alcantarillado.
N/A N/A N/A N/A

Cabrestante Electrico HEAVY 

DUTY 2
PWK1250i N/A 2002 N/A N/A N/A N/A

1. Halado de manga de CIPP 

dentro de la tuberia 

anfitriona.

N/A N/A N/A N/A

EQUIPO ACTIVIDAD

 
Fuente: Autor 

 

Tabla 6: Datos recopilados en campo, equipos viales CIPP, tramo 1 G27 

CAMIÓN MODELO AÑO

PESO 

BRUTO 

TOTAL (kg) 

O CLASE

KILOMETRAJE DESCRIPCIÓN COMBUSTIBLE
DIST IDA 

(km)

DIST 

REGRESO 

(km)

No. DE 

VIAJES

Camión de 

Presión-succión 

STERLING

LT9500 

SERIE 2100
2005 20.600 148.700

Limpieza redes 

de alcantarillado
Diésel 25 25 1

Camión 

Cisterna Marca 

DODGE

D600 1994 16.000 197.304
Limpieza redes 

de alcantarillado
Diésel 25 25 1

Mini Van 

Nissan
NV350 2000 3.400 50.012

Transporte de 

cámaras CCTV y 

mangas de CIPP

Diésel 12 12 1

Camión JAC JQR Power 2001 5.600 56.254

Transporte de 

generador 

eléctrico y otros 

equipos para 

instalación en 

CIPP

Diésel 10 10 1

ACTIVIDADEQUIPO

 
Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 Instalación de tubería con zanja abierta 
 

A continuación, en la tabla 9 se detalla la información específica del tramo 1 G27, donde se instaló tubería 

por el método de zanja abierta. Las tablas 10 y 11 con la información de zanja abierta de los tramos 2 

G27 y 3 F28 se encuentra en el anexo. 
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                                        Tabla 9: Información tramo 1 Z.A. 

                                 

INFORMACIÓN GENERAL TRAMO 1

Fecha: 20/08/21

Denominación:

Dirección

Longitud del tramo (m)

Diámetro de tubería (plg)

Material

Utilización

Ancho de zanja (m)

Profundidad promedio (m)

Rehabilitación (CIPP)

G27

PVC

Pluvial

100,94

Calle 47s entre cras 25A y 27

12

Instalación (Zanja Abierta)

X

0,9

1,21

   
                                           Fuente: Autor 

 

Las tablas 12, 13 y 14 presentan la relación total de equipos que fueron utilizados en los trabajos de 

instalación de tubería a zanja abierta de cada uno de los tres tramos seleccionados del proyecto. Las tablas 

13 y 14 se encuentran en el anexo. 

 

          Tabla 12: Relación de equipos utilizados en la instalación de tubería por Z.A. Tramo 1 G27 

     

EQUIPO MODELO POTENCIA 

Retro excavadora Hitachi
KUBOTA KX 

120-5
87 HP

Mini cargador Hiundai HSR 850-7A 66 HP

Vibro compactador 

Vibromax
W355 46 HP

Cortadora de pavimento 

Energimax
Max 390 13 HP

Volqueta FREIGHTLINER M2-112 350 HP

Volqueta FREIGHTLINER M2-112 350 HP

Volqueta CHEVROLET Kodiak 190 190 HP

Bote de Material

Material de releno

Corte de pavimento de asfalto

Bote de material

Compactacion de material de 

relleno

1. Cargue de material de bote.                                                   

2. Cargue de material de relleno. 

ACTIVIDAD

1.Excavacion para instalacion de 

tuberia.                                                                

2 Colocacion de apuntalamiento.                       

3. Colocacion de tuberia en zanja.                                             

4. Remocion de apuntalamiento.

 
Fuente: El autor 

 

La información de campo recolectada durante los trabajos de instalación a zanja abierta (Z.A.) para los 3 

tramos G27, G17 y F28 se presentan a continuación de la tabla 15 a la 20, para equipos estacionarios y 

equipos viales. Las tablas de 17, 18, 19 y 20 se encuentran en el anexo. 

 
Tabla 15: Datos recopilados en campo, equipos estacionarios para Z.A. Tramo 1 G27 
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DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO MODELO TIER AÑO

POTENCIA 

NOMINAL 

(Hp)

HORAS 

ACUMULADAS 

(hrs)

VIDA ÚTIL COMBUSTIBLE DESCRIPCIÓN

TIEMPO 

TOTAL 

(hrs)

FACTOR 

DE CARGA    

(%)

Retro excavadora Hitachi KUBOTA KX 120-5 3 2012 87 17.080 10.000 Diésel

1.Excavacion para instalación 

de tubería.                                                                

2 Colocación de 

apuntalamiento.                       

3. Colocación de tubería en 

zanja.                                             

4. Remoción de 

apuntalamiento.

155 100

Mini cargador Hyundai HSR 850-7A 3 2017 66 3.150 8.000 Diésel

1. Cargue de material de 

bote.                                                   

2. Cargue de material de 

relleno. 

140 100

Cortadora de pavimento Energía Max 390 N/A 2012 13 1.200 3.000 Gasolina Corte de pavimento 12 100

Vibro compactador Vibromax W355 3 2002 46 4.980 8.000 Diésel
Compactación material de 

relleno
50 100

EQUIPO ACTIVIDAD

 
Fuente: Autor 

 

Tabla 16: Datos recopilados en campo, equipos viales para Z.A. Tramo 1 G27 

CAMIÓN MODELO AÑO

PESO 

BRUTO 

TOTAL (kg) 

O CLASE

KILOMETRAJE DESCRIPCIÓN COMBUSTIBLE
DIST IDA 

(km)

DIST 

REGRESO 

(km)

No. DE 

VIAJES

Volqueta 

FREIGHTLINER
M2-112 2013 10.594 123.890 Bote de material Diésel 15 15 6

Volqueta 

FREIGHTLINER
M2-112 2012 10.594 185.723 Bote de material Diésel 15 15 4

Volqueta 

CHEVROLET
Kodiak-190 2009 11.500 225.310

Transporte 

material de 

relleno

Diésel 40 40 6

EQUIPO ACTIVIDAD

 
Fuente: Autor 

 

3 Cálculo de emisiones de huella de carbono 

 

Esta investigación tiene como objetivo desarrollar el cálculo final de la huella de carbono, para comparar 

las emisiones de los métodos estudiados. Para ello, este trabajo desarrolló una hoja en MS EXCEL. Esta 

hoja de cálculo determina las emisiones de los métodos constructivos del proyecto (CIPP y zanja abierta), 

según la metodología, aquí explicada, de la EPA, para las emisiones de gases de efecto invernadero para 

los equipos estacionarios y viales, y luego establece su equivalencia en dióxido de carbono equivalente 

(CO2 e). Los datos de entrada, para la hoja de cálculo, fueron obtenidos en campo como ya se mostró, 

tanto de las actividades realizadas en sitio, así como también los datos técnicos de los equipos 

estacionarios y viales, utilizados en los tramos seleccionados del proyecto. Los datos tomados sobre 

equipos estacionarios incluyen: Potencia, año, línea, tecnología de motores; horas útiles de uso y horas 

acumuladas hasta la fecha, combustible (en este documento todos los equipos evaluados utilizaban diésel) 

y tipo de actividad que realizaban. Los datos tomados sobre los equipos viales utilizados en los tramos 

seleccionados incluyen: año del modelo, peso bruto del vehículo, kilometraje, combustible (diésel). 

Esta hoja de cálculo proporciona una comparación de las emisiones generadas por métodos de instalación 

y rehabilitación de tuberías de alcantarillado; zanja abierta y CIPP. Esta herramienta es sencilla de utilizar 

y puede adaptarse para ser utilizada en diversos procesos o métodos constructivos de construcción de 

servicios públicos subterráneos que involucren equipos que utilizan combustibles fósiles para su 

funcionamiento. 
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Aunque existen otras hojas de cálculo o también llamadas calculadoras de gases de efecto invernadero, 

como por ejemplo la de la EPA, la presentada en este estudio no se basa en ninguna de la existentes. La 

hoja de cálculo de este estudio es independiente para poder comparar los resultados con respecto a las 

existentes. Adicionalmente esta hoja de cálculo tiene en cuenta la densidad y contenido de azufre en ppm 

del diésel producido en Colombia y el factor altitud, debido a la ubicación de la ciudad de Bogotá. 

 

4 Resultados 

Los resultados de esta investigación sobre las emisiones de GEI y su equivalente en CO2 e entre los 

métodos de zanja abierta y CIPP utilizados en la instalación de tuberías de alcantarillado, se presentan a 

continuación. 

 

4.1 Datos de entrada y resultados tramo 1 G27, tramos 2 G17 y tramo 3 F28. CIPP y Z.A. 

Los datos de entrada y salida de la hoja de cálculo pueden verse en el anexo, de la tabla 21 hasta la tabla 

32. A continuación, se presentan los resultados de las emisiones de GEI, en las figuras 5, para los tres 

tramos analizados. 

Figura 5: Emisiones totales de GEI (Z.A. vs CIPP). Tramo 1 G27, Tramo 2 G17, Tramo 3 F28 

 
Nota. CO2 expresado en kg 

Fuente: Autor 

 

ZA CIPP ZA CIPP ZA CIPP

TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3

CO2 (kg) 130,70 712,30 131,69 2330,72 128,92 900,23

SO2 (g) 1,60 8,73 1,61 28,57 1,58 11,03

PM (g) 17,82 203,42 18,26 255,07 16,77 463,94

NOX (g) 750,08 2716,92 754,12 8714,02 738,58 3401,64

CO (g) 589,05 3426,85 588,70 9927,41 581,28 4018,29

HC (g) 93,30 393,82 93,13 1408,76 92,05 531,69
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4.2 Resultados de emisiones totales CO2 e de CIPP vs Z.A.  

 

A continuación, se presentan, en la figura 6, las emisiones totales en CO2 e por cada método constructivo 

para los tres tramos estudiado, y de acuerdo al potencial de calentamiento global de cada GEI emitido, 

según la tabla de potencial de calentamiento global elaborada por el IPCC con un horizonte de tiempo de 

100 años.[37] 

 

                   Figura 6: Emisiones totales en CO2 e de los tres tramos estudiados (Z.A. vs CIPP).  

 
                          Fuente. Autor 

 

 
          

4.3 Costos 

En este estudio se incluyó un análisis de costos durante la rehabilitación de tuberías por el método de 

CIPP y la instalación de tuberías por el método de zanja abierta, se considera de gran importancia evaluar 

los costos de ambas metodologías como parámetro importante en la toma de decisiones. Para ello se tuvo 

en cuenta los precios unitarios de la EAAB-ESP, se compararon los resultados expresados en costo por 

metro lineal y en costo por emisiones de CO2 e, para los tres tramos analizados. Estos se presentan en las 

figuras 7 y 8 respectivamente. Se recomienda la incorporación del costo para un análisis integral de toma 

de decisiones sobre que método es más adecuado desde el punto de vista ambiental y económico. 

 

 

 

 

     Figura 7. Comparación de costos por m lineal ZA vs CIPP para los tres tamos estudiados 
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     Fuente: Autor 

 

      Figura 9. Comparación de costos por kg de CO2 e (ZA vs CIPP)  para los tres tamos estudiados 

     

      Fuente: Autor 
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5 Discusión 

 

Este estudio se centra en estimar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y su equivalente en 

CO2 e, de tres tramos, donde actualmente la empresa de acueducto de Bogotá (EAAB-ESP), está 

realizando un proyecto de renovación de redes de alcantarillado como ya explico. 

Al realizar una revisión de los estudios anteriores hechos en Colombia sobre huella de carbono para el 

sector construcción, se observa que los resultados de las emisiones presentadas, se enfocan en el sector 

de edificaciones y adicionalmente vienen combinadas con la huella de carbono producida por el sector 

manufacturero, [3]. Otros estudios realizan investigaciones de huella de carbono asociados a 

organizaciones o productos bajo metodologías distintas a la de la EPA y para otros sectores. Este trabajo 

hace una contribución a cerrar la brecha del conocimiento ya que se enfoca en estimar la huella de carbono 

para un subsector importante de la construcción y que además es un indicador relevante, del bienestar 

social como es el de la instalación de servicios públicos domiciliarios, concretamente la instalación de 

alcantarillado.  

Dentro de las limitaciones del estudio se encuentra que no se incluyó las emisiones que producirían los 

equipos de repavimentación, ya que al momento de la toma de datos de campo aún no se habían ejecutado 

estas actividades en los tramos estudiados. Esta limitación es solo en los tres proyectos donde se utilizó 

el método de zanja abierta. Sin embargo, al realizarse la repavimentación, los equipos para esta actividad 

están incluidos en la hoja de cálculo elaborada y por tanto es posible medir sus emisiones. La repercusión 

que tendrían los resultados, al incluir los equipos de repavimentación, es que las diferencias de emisiones 

entre los dos métodos contemplados aumentarían, debido a que, al aumentar los equipos requerido por el 

método de zanja abierta, las emisiones aumentarían con respecto a los tramos rehabilitados con CIPP.  

Otra consideración a tener en cuenta, es que todos los equipos utilizados en el proyecto, tanto los equipos 

estacionarios como los equipos viales, se abastecen únicamente con combustible diésel, por lo que no se 

tuvo en cuenta otros combustibles. Cabe señalar que en este artículo se estudiaron tres tramos reales que 

se encontraban en ejecución en la ciudad de Bogotá, por lo que no existía un ambiente controlado, lo que 

implica que estos trabajos estuvieron afectados por las condiciones climáticas y sociales del sector donde 

se ejecutaron. 

Para el tramo 1 G27 las emisiones de GEI fueron un 84% más altas durante la instalación de la tubería de 

PVC de 12 pulgadas de diámetro con respecto a la rehabilitación con CIPP de la tubería existente de 

concreto de 10 pulgadas de diámetro. La diferencia de longitud entre la tubería instalada (Z.A.) y la tubería 

rehabilitada (CIPP) es de 6 metros, siendo la más larga la rehabilitada en CIPP. En relación a las emisiones 

de CO2 e, La instalación por el método de zanja abierta fue 81% más alto que la rehabilitación en CIPP. 

La duración de la instalación a zanja abierta fue de 5 semanas y la duración de rehabilitación en CIPP fue 

de un día. 

Para el tramo 2 G17 las emisiones de GEI fueron un 95% más altas durante la instalación de la tubería de 

PVC y concreto de 12 y 14 pulgadas de diámetro con respecto a la rehabilitación con CIPP de la tubería 

existente de gres de 12 pulgadas de diámetro. La diferencia de longitud entre la tubería instalada (Z.A.) y 

la tubería rehabilitada (CIPP) es de 33 metros, siento la más larga la rehabilitada en CIPP. En relación a 

las emisiones de CO2e, La instalación por el método de zanja abierta fue 93% más alto que la 

rehabilitación en CIPP. Duración de las actividades de zanja abierta fue de 5 semanas, la rehabilitación 

con CIPP fue realizada en un día. 
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Para el tramo 3 F28 las emisiones de GEI fueron un 87% más altas durante la instalación de la tubería de 

PVC de 10 pulgadas de diámetro con respecto a la rehabilitación con CIPP de la tubería existente de gres 

de 24 pulgadas de diámetro. La diferencia de longitud entre la tubería instalada (Z.A.) y la tubería 

rehabilitada (CIPP) es de 3 metros, siento la más larga la instalada por Z.A. En relación a las emisiones 

de CO2 e, la instalación por el método de zanja abierta fue 85% más alto que la rehabilitación en CIPP. 

Duración de la instalación zanja abierta fue de 4 semanas, duración de rehabilitación en CIPP fue de un 

día  

El rango de diferencia de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) entre ambos métodos se 

encuentra entre 84% y un 95%, de mayores emisiones de GEI producidas por la instalación zanja abierta 

con respecto a la instalación con CIPP, en los tres tramos donde se realizó el estudio.  

En cuanto las diferencias en las emisiones de CO2e (Huella de carbono), el rango se ubica entre 81% y 

93%, de emisiones mayores por el método de zanja abierta en comparación con el método de CIPP. 

Estos resultados difieren con respecto a los estudios previamente realizados y mencionados en la 

subsección de estudio del arte, donde las emisiones de GEI con el método de zanja abierta fueron del 

rango de 68% y un 90% más altas que las emitidas por el método CIPP.  

La diferencia en rango, de este estudio con respecto a los estudios precedentes, podrían deberse a 

condiciones climáticas y sociales distintas, al factor de altitud utilizado en la ciudad de Bogotá, diferencias 

en el combustible diésel utilizado, experiencia y calificación de las empresas constructoras, diferencia de 

equipos viales y estacionarios en cuanto a marca, modelo y años de fabricación que inciden en la 

tecnología del motor, así como el kilometraje y horómetros registrados en los equipos. 

 

6 Conclusiones 

 

Esta investigación encontró, que la aplicación de la metodología de la EPA para el cálculo de emisiones 

de gases de efecto invernadero (GEI), que se producen durante la instalación de tuberías de alcantarillado 

por los métodos de zanja abierta y CIPP, es la más adecuada, ya que presenta un enfoque basado en 

mediciones directas de cada actividad realizada por cada equipo que interviene en los trabajos de zanja 

abierta y CIPP, esto quiere decir que no se basa en consumo de combustibles por organizaciones para 

luego estimar sus emisiones. Bajo esta metodología se toman datos rigurosos de cada actividad que cada 

equipo realiza y en qué tiempo lo hace, de tal manera que las emisiones que se presentan son exactas y 

no presentan sesgos en sus resultados, como podría ocurrir al utilizar una metodología basada en procesos 

que solo mide consumo de combustible para organizaciones. 

La hoja de cálculo desarrollada, permitió estimar y comparar las emisiones de GEI y su posterior 

equivalencia en huella de carbono (CO2 e), entre los métodos de instalación de tuberías de alcantarillado 

analizados, comprobándose que el método de zanja abierta produce mayor huella de carbono, entre 81% 

y 93% con respecto al método de CIPP. Las investigaciones internacionales revisadas en el estudio del 

arte informan de un rango de emisiones entre 68% y 90% de mayor de huella de carbono producida con 

el método de zanja abierta con respecto al método de CIPP. 

En Colombia la utilización de la tecnología sin zanja CIPP, a diferencia de otros países, presenta similitud 

de costos de instalación por metro lineal con respecto al método tradicional de zanja abierta. Lo anterior 

no sucede en otros países donde CIPP es hasta 57% más económico con respecto a instalación con zanja 

abierta, para diámetros pequeños. Esto se debe a que el material utilizado para el recubrimiento interior 

con CIPP es importado debido a que actualmente no se fabrica en Colombia. Al realizar una comparación 

de precios por emisiones de CO2 e ($/CO2 e) se observó que los costos de las emisiones son mayores por 
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el método de CIPP y esto se puede interpretar como que en Colombia aún sigue siendo más costoso 

proteger el medio ambiente. 

Esta investigación aporta información importante, para un sub sector de la construcción, como lo es la 

instalación de redes de alcantarillado en Colombia. La medición de huella de carbono de todos los sectores 

del país, es importante porque ayuda a establecer las políticas ambientales que ayudaran a mitigar los 

efectos del cambio climático que afectan a todo el planeta. 

En este estudio se pudo observar que, aunque la cantidad de azufre que contiene el diésel producido en 

Colombia es en algunos casos 96% menor a la cantidad de azufre del diésel producido en otros países, la 

huella de carbono en la instalación de tuberías de alcantarillado es mayor en Bogotá con respecto a otros 

estudios realizados en otros países. Esto se debe a factores como la altitud, tipo de equipos utilizados, 

mayor duración de las obras, calidad de la mano de obra (operarios), entre otros aspectos. 
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NEXO 

Todas las tablas son fuente del autor 

Tabla 2: Información tramo 2 CIPP             Tabla 3: Información tramo 3 CIPP 
INFORMACION GENERAL TRAMO 2

Fecha: 10/03/21

Denominación EAAB

Dirección

Longitud del tramo (m)

Diámetro de tuberia (plg)

Material

Utilización

Rehabilitación (CIPP)

X

187,57

Dg 45As con Tv 27Bis

Instalación (Zanja Abierta)

G17

12

Gres

Aguas residuales

           

INFORMACION GENERAL TRAMO 3

Fecha: 23/04/21

Denominación EAAB

Dirección

Longitud del tramo (m)

Diámetro de tuberia (plg)

Material

Utilización

Rehabilitación (CIPP)

X

51,91

Tv 26A Bis con calle 44s

Instalación (Zanja Abierta)

F28

24

Gres

Pluvial

 
 

Tabla 7: Datos recopilados en campo, equipos viales CIPP, tramo 2 G17 

CAMION MODELO AÑO

PESO 

BRUTO 

TOTAL (kg) 

O CLASE

KILOMETRAJE DESCRIPCION COMBUSTIBLE
DIST IDA 

(km)

DIST 

REGRESO 

(km)

No. DE 

VIAJES

Camion de 

Presion-succion 

STERLING

LT9500 

SERIE 2100
2005 20.600 125.978

Limpieza redes 

de alcantarillado
Diesel 25 25 1

Camion 

Cisterna Marca 

DODGE

D600 1994 16.000 173.304
Limpieza redes 

de alcantarillado
Diesel 25 25 1

Mini Van 

Nissan
NV350 2000 3.400 48.860

Trnsporte de 

camaras CCTV y 

mangas de CIPP

Diesel 12 12 1

Camion JAC JQR Power 2001 5.600 49.765

Transporte de 

generador 

electrico y otros 

equipos para 

instalacion en 

CIPP

Diesel 10 10 1

ACTIVIDADEQUIPO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentado [DRCB5]: ANEXO? 
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Tabla 8: Datos recopilados en campo, equipos viales CIPP, tramo 3 F28 

CAMION MODELO AÑO

PESO 

BRUTO 

TOTAL (kg) 

O CLASE

KILOMETRAJE DESCRIPCION COMBUSTIBLE
DIST IDA 

(km)

DIST 

REGRESO 

(km)

No. DE 

VIAJES

Camion de 

Presion-succion 

STERLING

LT9500 

SERIE 2100
2005 20.600 126.730

Limpieza redes 

de alcantarillado
Diesel 25 25 1

Camion 

Cisterna Marca 

DODGE

D600 1994 16.000 174.550
Limpieza redes 

de alcantarillado
Diesel 25 25 1

Mini Van 

Nissan
NV350 2000 3.400 49.340

Trnsporte de 

camaras CCTV y 

mangas de CIPP

Diesel 12 12 1

Camion JAC JQR Power 2001 5.600 50.101

Transporte de 

generador 

electrico y otros 

equipos para 

instalacion en 

CIPP

Diesel 10 10 1

ACTIVIDADEQUIPO

 
 

Tabla 10: Información tramo 2 Z.A.                   Tabla 11: Información tramo 3 Z.A 
INFORMACION GENERAL TRAMO 2

Fecha: 27/08/21

Denominación EAAB

Direccion

Longitud del tramo (m)

Diámetro de tubería (plg)

Material

Utilización

Ancho de zanja (m)

Profundidad promedio (m)

Rehabilitación (CIPP)

G17

PVC y concreto

Pluvial

154,45

Dg 45As con Tv 27Bis

12 y 14

Instalación (Zanja Abierta)

X

1,1

2,1

               

INFORMACION GENERAL TRAMO 3

Fecha: 14/09/21

Denominación EAAB

Direccion

Longitud del tramo (m)

Diametro de tuberia (plg)

Material

Utilización

Ancho de zanja (m)

Profundidad promedio (m)

Rehabilitacion (CIPP)

F28

PVC

Aguas Residules

55,22

Tv 26A Bis con calle 47s

10

Instalación (Zanja Abierta)

X

1.10

2,97

 
 

Tabla 13: Relación de equipos utilizados en la instalación de tubería por Z.A. Tramo 2 G17 
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EQUIPO MODELO POTENCIA 

Retro excavadora CAT 420e 92

Minicargador BOBCAT S570 61 HP

Vibro compactador Wacker RD 25 35 HP

Cortadora de pavimento 

Energimax
Max 390 13 HP

Volqueta INTERNATIONAL WORKSTAR 375 HP

Volqueta INTERNATIONAL WORKSTAR 375 HP

Volqueta MERCEDES BENZ M2-106 280 HP

Bote de Material

Material de releno

Corte de pavimento de asfalto

Bote de material

Compactacion de material de 

1. Cargue de material de bote.                                                   

2. Cargue de material de relleno. 

ACTIVIDAD

1.Excavacion para instalacion de 

tuberia.                                                                

2 Colocacion de apuntalamiento.                       

3. Colocacion de tuberia en zanja.                                             

4. Remocion de apuntalamiento.

 
 

 

 

 

Tabla 14: Relación de equipos utilizados en la instalación de tubería por Z.A. Tramo 3 F28 

EQUIPO MODELO POTENCIA 

Retro excavadora Hitachi 140 ZAXIS-5 121 HP

Mini cargador BOBCAT S185 58 HP

Vibro compactador 

Vibromax
JCB VMT 260 32 HP

Cortadora de pavimento 

Energimax
Max 390 13 HP

Volqueta FREIGHTLINER M2-112 350 HP

Volqueta FREIGHTLINER M2-106 335 HP

Volqueta VOLKSWAGEN VW31310 330 HP

Bote de Material

Material de releno

Corte de pavimento de asfalto

Bote de material

Compactacion de material de 

relleno

1. Cargue de material de bote.                                                   

2. Cargue de material de relleno. 

ACTIVIDAD

1.Excavacion para instalacion de 

tuberia.                                                                

2 Colocacion de apuntalamiento.                       

3. Colocacion de tuberia en zanja.                                             

4. Remocion de apuntalamiento.

 
 

Tabla 17: Datos recopilados en campo, equipos estacionarios, para Z.A. Tramo 2 G17 
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DESCRIPCION DEL EQUIPO MODELO TIER AÑO

POTENCIA 

NOMINAL 

(Hp)

HORAS 

ACUMULADAS 

(hrs)

VIDA UTIL COMBUSTIBLE DESCRIPCION

TIEMPO 

TOTAL 

(hrs)

FACTOR 

DE CARGA    

(%)

Retro excavadora CAT 420e 3 2012 92 5.568 10.000 Diesel

1.Excavacion para instalacion 

de tuberia.                                                                

2 Colocacion de 

apuntalamiento.                       

3. Colocacion de tuberia en 

zanja.                                             

4. Remocion de 

apuntalamiento.

216 100

Mini cargador BOBCAT S570 3 2013 61 7.672 8.000 Diesel

1. Cargue de material de 

bote.                                                   

2. Cargue de material de 

relleno. 

180 100

Cortadora de pavimento 

Energimax
Max 390 N/A 2012 13 1.200 3.000 Diesel

Corte de pavimento
12 100

Vibro compactador WACKER RD25 2 2004 35 6.625 9.000 Diesel
Compactacion material de 

relleno
72 100

 
 

Tabla 18: Datos recopilados en campo, equipos viales para ZA. Tramo 2 G17 

CAMION MODELO AÑO

PESO 

BRUTO 

TOTAL (kg) 

O CLASE

KILOMETRAJE DESCRIPCION COMBUSTIBLE
DIST IDA 

(km)

DIST 

REGRESO 

(km)

No. DE 

VIAJES

Volqueta 

INTERNATIONAL
WORKSTAR 2014 12.000 257.470 Bote de material Diesel 15 15 15

Volqueta 

INTERNATIONAL
WORKSTAR 2015 12.000 207.530 Bote de material Diesel 15 15 16

Volqueta 

MERCEDES BENZ
M2-106 2015 9.504 179.548

Transporte 

material de 

relleno

Diesel 40 40 22

EQUIPO ACTIVIDAD

 
 

 

 

 

Tabla 19: Datos recopilados en campo, equipos estacionarios para Z.A. Tramo 3 F28 

DESCRIPCION DEL EQUIPO MODELO TIER AÑO

POTENCIA 

NOMINAL 

(Hp)

HORAS 

ACUMULADAS 

(hrs)

VIDA UTIL COMBUSTIBLE DESCRIPCION

TIEMPO 

TOTAL 

(hrs)

FACTOR 

DE CARGA    

(%)

Retro excavadora Hitachi 140 ZAXIS-5 3 2013 121 152.552 12.000 Diesel

1.Excavacion para instalacion 

de tuberia.                                                                

2 Colocacion de 

apuntalamiento.                       

3. Colocacion de tuberia en 

zanja.                                             

4. Remocion de 

apuntalamiento.

144 100

Mini cargador BOBCAT S 185 3 2012 58 6.540 15.000 Diesel

1. Cargue de material de 

bote.                                                   

2. Cargue de material de 

relleno. 

120 100

Cortadora de pavimento 

Energimax
Max 390 N/A 2012 13 1.200 3.000 Gasolina

Corte de pavimento
12 100

Vibro compactador Vibromax JCB VMT 260 2 2008 32 5.230 8.000 Diesel
Compactacion material de 

relleno
16 100

 
 

Tabla 20: Datos recopilados en campo, equipos viales para Z.A. Tramo 3 F28 
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CAMION MODELO AÑO

PESO 

BRUTO 

TOTAL (kg) 

O CLASE

KILOMETRAJE DESCRIPCION COMBUSTIBLE
DIST IDA 

(km)

DIST 

REGRESO 

(km)

No. DE 

VIAJES

Volqueta 

FREIGHTLINER
M2-112 2015 10.594 182.520 Bote de material Diesel 15 15 8

Volqueta 

FREIGHTLINER
M2-106 2009 11.018 543.178 Bote de material Diesel 15 15 7

Volqueta 

VOLKSWAVEN
VW31310 2015 11.500 74.649

Transporte 

material de 

relleno

Diesel 40 40 7

EQUIPO ACTIVIDAD

 
 

Tabla 21: Datos de entrada y resultados equipos estacionarios, CIPP. Tramo 1 G27 

Maquina 1 (modelo) Compresor HC CO NOx PM CO2 SO2

Horas acumuladas 5600 Tiempo de uso 5 1,79669611 11,0262736 24,103872 2,30975294 4955,53896 0,06074055

Factor de carga 100 b 1

Vida util 20000 ¿Adiciona Maquina?: SI

Potencia 185 Tecnología: CIPP

Equipo Otro equipo de construcción

Tier 3

Maquina 2 (modelo) Generador Electrico

Horas acumuladas 3050 Tiempo de uso 10 1,29386277 10,4425505 19,7843214 1,93996692 2619,47451 0,03210686

Factor de carga 100 b 1

Vida util 25000 ¿Adiciona Maquina?: SI

Potencia 44 Tecnología: CIPP

Equipo Otro equipo de construcción

Tier 2

Emision (gr)EQUIPOS ESTACIONARIOS

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 22: Datos de entrada y resultados equipos viales, CIPP. Tramo 1 G27 
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Maquina 1 (modelo) Vacuum HC CO NOx PM CO2 SO2

Recorrido (km/millas) 148700 Do (km) 25 31,54 233,76 187,18 3,11 49425,82 0,61

Peso (kg/lb) 20600 Dr (km) 25

Año 2005 n 1

¿Adiciona Maquina?: SI Tecnología: CIPP

Maquina 2 (modelo) Cisterna

Recorrido (km/millas) 197304 Do (km) 25 41,51 239,99 413,20 7,46 50469,02 0,62

Peso (kg/lb) 16000 Dr (km) 25

Año 1994 n 1

¿Adiciona Maquina?: SI Tecnología: CIPP

Maquina 3 (modelo) Mini van

Recorrido (km/millas) 50012 Do (km) 12 8,77 47,96 54,10 1,64 12060,15 0,15

Peso (kg/lb) 3400 Dr (km) 12

Año 2000 n 1

¿Adiciona Maquina?: SI Tecnología: CIPP

Maquina 4 (modelo) Camion

Recorrido (km/millas) 56254 Do (km) 10 8,39 45,88 51,71 1,37 11169,78 0,14

Peso (kg/lb) 5600 Dr (km) 10

Año 2001 n 1

¿Adiciona Maquina?: SI Tecnología: CIPP

Emision (gr)EQUIPOS VIALES

 

 
Tabla 23: Datos de entrada y resultados equipos estacionarios, Z.A. Tramo 1 G27 

Maquina 3 (modelo) Retro Hitachi HC CO NOx PM CO2 SO2

Horas acumuladas 17080 Tiempo de uso 155 27,1952322 613,923437 426,480882 107,512782 80320,6837 0,98450067

Factor de carga 100 b 1

Vida util 10000 ¿Adiciona Maquina?: SI

Potencia 87 Tecnología: ZA

Equipo Zanjadoras

Tier 3

Maquina 4 (modelo) Mini cargador

Horas acumuladas 3150 Tiempo de uso 140 39,2620393 595,128946 336,468548 77,9319439 64243,9184 0,78743001

Factor de carga 100 b 1

Vida util 8000 ¿Adiciona Maquina?: SI

Potencia 66 Tecnología: ZA

Equipo Cargadores de dirección deslizante

Tier 3

Maquina 5 (modelo) Vibro compactador

Horas acumuladas 4980 Tiempo de uso 50 4,50846345 91,0664797 72,1173648 13,1295303 13699,9008 0,16792152

Factor de carga 100 b 1

Vida util 8000 ¿Adiciona Maquina?: SI

Potencia 46 Tecnología: ZA

Equipo Rodillos

Tier 3

Emision (gr)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 24: datos de entrada y resultados equipos viales, Z.A. Tramo 1 G27 
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Maquina 5 (modelo) Volqueta 1

Recorrido (km/millas) 123890 Do (km) 15 79,12 491,20 466,96 1,12 134646,02 1,65

Peso (kg/lb) 10594 Dr (km) 15

Año 2013 n 6

¿Adiciona Maquina?: SI Tecnología: ZA

Maquina 6 (modelo) Volqueta 2

Recorrido (km/millas) 185723 Do (km) 15 25,25 244,85 165,93 0,75 60360,06 0,74

Peso (kg/lb) 3400 Dr (km) 15

Año 2012 n 4

¿Adiciona Maquina?: SI Tecnología: ZA

Maquina 7 (modelo) Volqueta 3

Recorrido (km/millas) 225310 Do (km) 40 218,48 1390,68 1248,96 2,98 359032,19 4,40

Peso (kg/lb) 11500 Dr (km) 40

Año 2009 n 6

¿Adiciona Maquina?: SI Tecnología: ZA

EQUIPOS VIALES

 

 

Tabla 25: Datos de entrada y resultados equipos estacionarios, CIPP. Tramo 2 G17 

Maquina 1 (modelo) Compresor HC CO NOx PM CO2 SO2

Horas acumuladas 5456 Tiempo de uso 6 2,15561934 13,2177265 28,9229841 2,76336815 5946,64808 0,07288868

Factor de carga 100 b 1

Vida util 20000 ¿Adiciona Maquina?: SI

Potencia 185 Tecnología: CIPP

Equipo Otro equipo de construcción

Tier 3

Maquina 2 (modelo) Generador eléctrico

Horas acumuladas 2570 Tiempo de uso 10 1,29302163 10,4225468 19,7809064 1,92331012 2619,47719 0,03210689

Factor de carga 100 b 1

Vida util 25000 ¿Adiciona Maquina?: SI

Potencia 44 Tecnología: CIPP

Equipo Otro equipo de construcción

Tier 2

Emision (gr)EQUIPOS ESTACIONARIOS

 

 

Tabla 26: Datos de entrada y resultados equipos viales, CIPP. Tramo 2 G17 

Maquina 1 (modelo) Vacuum HC CO NOx PM CO2 SO2

Recorrido (km/millas) 125978 Do (km) 25 31,29 232,57 186,81 3,11 49426,62 0,61

Peso (kg/lb) 20600 Dr (km) 25

Año 2005 n 1

¿Adiciona Maquina?: SI Tecnología: CIPP

Maquina 2 (modelo) Cisterna

Recorrido (km/millas) 173304 Do (km) 25 41,24 238,71 412,80 7,46 50469,87 0,62

Peso (kg/lb) 16000 Dr (km) 25

Año 1994 n 1

¿Adiciona Maquina?: SI Tecnología: CIPP

Maquina 3 (modelo) Mini van

Recorrido (km/millas) 48860 Do (km) 12 8,77 47,95 54,10 1,64 12060,16 0,15

Peso (kg/lb) 3400 Dr (km) 12

Año 2000 n 1

¿Adiciona Maquina?: SI Tecnología: CIPP

Maquina 4 (modelo) Camion

Recorrido (km/millas) 49765 Do (km) 10 8,38 45,83 51,70 1,37 11169,82 0,14

Peso (kg/lb) 5600 Dr (km) 10

Año 2001 n 1

¿Adiciona Maquina?: SI Tecnología: CIPP

Emision (gr)EQUIPOS VIALES
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Tabla 27: Datos de entrada y resultados equipos estacionarios, Z.A. Tramo 2 G17 

Maquina 3 (modelo) Retro CAT HC CO NOx PM CO2 SO2

Horas acumuladas 5568 Tiempo de uso 216 38,8851674 779,679314 622,768157 110,715771 118367,36 1,45084462

Factor de carga 100 b 1

Vida util 10000 ¿Adiciona Maquina?: SI

Potencia 92 Tecnología: ZA

Equipo Zanjadoras

Tier 3

Maquina 4 (modelo) Mini cargador Bobcat

Horas acumuladas 7672 Tiempo de uso 180 47,3600951 764,172581 401,63186 113,479901 76339,5516 0,9356841

Factor de carga 100 b 1

Vida util 8000 ¿Adiciona Maquina?: SI

Potencia 61 Tecnología: ZA

Equipo Cargadores de dirección deslizante

Tier 3

Maquina 5 (modelo) Vibro compactador

Horas acumuladas 6625 Tiempo de uso 72 7,56439134 63,471745 113,935783 14,1620225 15001,9534 0,18387859

Factor de carga 100 b 1

Vida util 9000 ¿Adiciona Maquina?: SI

Potencia 35 Tecnología: ZA

Equipo Rodillos

Tier 2

Emision (gr)EQUIPOS ESTACIONARIOS

 

 

Tabla 28: Datos de entrada y resultados equipos viales, Z.A. Tramo 2 G17 

Maquina 5 (modelo) Volqueta 1

Recorrido (km/millas) 257470 Do (km) 15 256,84 1647,09 1453,84 2,80 389275,40 4,77

Peso (kg/lb) 12000 Dr (km) 15

Año 2014 n 15

¿Adiciona Maquina?: SI Tecnología: ZA

Maquina 6 (modelo) Volqueta 2

Recorrido (km/millas) 207530 Do (km) 15 269,39 1707,53 1548,49 2,98 415241,68 5,09

Peso (kg/lb) 12000 Dr (km) 15

Año 2015 n 16

¿Adiciona Maquina?: SI Tecnología: ZA

Maquina 7 (modelo) Volqueta 3

Recorrido (km/millas) 179548 Do (km) 40 788,72 4965,47 4573,35 10,94 1316490,85 16,14

Peso (kg/lb) 9504 Dr (km) 40

Año 2015 n 22

¿Adiciona Maquina?: SI Tecnología: ZA

EQUIPOS VIALES

 

 

Tabla 29: Datos de entrada y resultados equipos estacionarios CIPP. Tramo 3 F28 

Maquina 1 (modelo) Compresor HC CO NOx PM CO2 SO2

Horas acumuladas 5531 Tiempo de uso 4 1,437224 8,81660998 19,2825666 1,84513966 3964,43159 0,04859245

Factor de carga 100 b 1

Vida util 20000 ¿Adiciona Maquina?: SI

Potencia 185 Tecnología: CIPP

Equipo Otro equipo de construcción

Tier 3

Maquina 2 (modelo) Generador eléctrico

Horas acumuladas 2690 Tiempo de uso 7 0,90526234 7,2992834 13,8472321 1,34923202 1833,63357 0,02247482

Factor de carga 100 b 1

Vida util 25000 ¿Adiciona Maquina?: SI

Potencia 44 Tecnología: CIPP

Equipo Otro equipo de construcción

Tier 2

Emision (gr)EQUIPOS ESTACIONARIOS

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 30: Datos de entrada y resultados equipos viales CIPP. Tramo 3 F28 
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Maquina 1 (modelo) Vacuum HC CO NOx PM CO2 SO2

Recorrido (km/millas) 126730 Do (km) 25 31,30 232,61 186,82 3,11 49426,59 0,61

Peso (kg/lb) 20600 Dr (km) 25

Año 2005 n 1

¿Adiciona Maquina?: SI Tecnología: CIPP

Maquina 2 (modelo) Cisterna

Recorrido (km/millas) 174550 Do (km) 25 41,26 238,78 412,82 7,46 50469,83 0,62

Peso (kg/lb) 16000 Dr (km) 25

Año 1994 n 1

¿Adiciona Maquina?: SI Tecnología: CIPP

Maquina 3 (modelo) Mini van

Recorrido (km/millas) 49340 Do (km) 12 8,77 47,95 54,10 1,64 12060,16 0,15

Peso (kg/lb) 3400 Dr (km) 12

Año 2000 n 1

¿Adiciona Maquina?: SI Tecnología: CIPP

Maquina 4 (modelo) Camion

Recorrido (km/millas) 50101 Do (km) 10 8,38 45,83 51,70 1,37 11169,82 0,14

Peso (kg/lb) 5600 Dr (km) 10

Año 2001 n 1

¿Adiciona Maquina?: SI Tecnología: CIPP

Emision (gr)EQUIPOS VIALES

 

 

Tabla 31: Datos de entrada y resultados equipos estacionarios Z.A. Tramo 3 F28 

Maquina 3 (modelo) Retro Hitachi HC CO NOx PM CO2 SO2

Horas acumuladas 152552 Tiempo de uso 144 45,1194816 674,579795 499,097145 395,182198 93310,313 1,14370403

Factor de carga 100 b 1

Vida util 12000 ¿Adiciona Maquina?: SI

Potencia 121 Tecnología: ZA

Equipo Zanjadoras

Tier 3

Maquina 4 (modelo) Mini cargador

Horas acumuladas 6540 Tiempo de uso 120 29,6073853 450,978357 253,529236 59,6909163 48391,4164 0,59312776

Factor de carga 100 b 1

Vida util 15000 ¿Adiciona Maquina?: SI

Potencia 58 Tecnología: ZA

Equipo Cargadores de dirección deslizante

Tier 3

Maquina 5 (modelo) Vibro compactador

Horas acumuladas 5230 Tiempo de uso 16 1,53269357 12,7959964 23,1318113 2,79421948 3048,02932 0,03735963

Factor de carga 100 b 1

Vida util 8000 ¿Adiciona Maquina?: SI

Potencia 32 Tecnología: ZA

Equipo Rodillos

Tier 2

Emision (gr)EQUIPOS ESTACIONARIOS
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Tabla 32: Datos de entrada y resultados equipos viales Z.A. Tramo 3 F28 

Maquina 5 (modelo) Volqueta 1

Recorrido (km/millas) 182520 Do (km) 15 107,66 678,29 623,69 1,49 179521,13 2,20

Peso (kg/lb) 10594 Dr (km) 15

Año 2015 n 8

¿Adiciona Maquina?: SI Tecnología: ZA

Maquina 6 (modelo) Volqueta 2

Recorrido (km/millas) 543178 Do (km) 15 105,85 719,24 551,52 1,30 157043,85 1,92

Peso (kg/lb) 11018 Dr (km) 15

Año 2009 n 7

¿Adiciona Maquina?: SI Tecnología: ZA

Maquina 7 (modelo) Volqueta 3

Recorrido (km/millas) 74649 Do (km) 40 241,93 1482,40 1450,66 3,48 418912,26 5,13

Peso (kg/lb) 11500 Dr (km) 40

Año 2015 n 7

¿Adiciona Maquina?: SI Tecnología: ZA

EQUIPOS VIALES

 


