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RESUMEN 

 

 

 

En la presente tesis se desarrolla un comparación entre dos metodologías de renovación de 

tuberías de desagüe, el pipe bursting y el método tradicional. El primero pertenece al grupo 

de tecnologías sin zanja y el segundo es el método a zanja abierta, el cual siempre se ha 

empleado en este tipo de trabajos. Para ello, en el primer capítulo se dará a conocer las 

características del pipe bursting y de las tuberías de polietileno, las cuales se emplean en este 

método, en el segundo se explicara el procedimiento constructivo de ambos métodos, en el 

tercero se analizaran el costo directo por metro lineal de tubería renovada para ambos casos 

y por último se explicara el costo social que tienen ambas metodologías. 
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OBJETIVOS 

 

 

 

Definir que son las tuberías de Polietileno e identificar los tipos que existen, así como la 

situación actual de estas en el Perú. 

Definir que es pipe bursting y en qué consiste este método. 

Describir el proceso de renovación de tuberías por el método pipe bursting  y por el método 

tradicional. 

Analizar los rendimientos y costo tanto del pipe bursting como del sistema tradicional. 

Realizar el análisis del impacto social de ambos métodos con respecto a la etapa de 

renovación. 

Identificar  y comparar las ventajas que tienen ambos métodos en factores de tiempo, costo 

y el impacto que estos ocasionan. 
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INTRODUCCIÓN 

El aumento poblacional, el estado desfavorable de las estructuras  de alcantarillado y el 

diseño antiguo de estas eventualmente provocan colapsos y rupturas de las redes. Para ello 

se debe de tener un constante mantenimiento y en algunos casos la renovación de estas. 

 

Los trabajos de renovación de tuberías resultan incómodos para la sociedad que cada día 

exige una mejor calidad de vida, ya que para ello se tienen que cerrar el carril o en algunos 

casos la calle para romper las pistas y abrir la zanja, lo que ocasiona caos vehicular en la 

zona, además que se tienen que crear rutas de desvió del tráfico. Y en la población en general 

molestias por el olor y los gases que emanan las redes de alcantarillado, además de pérdidas 

económicas por parte de los locales comerciales. 

 

Por otro lado, cada vez se buscan nuevas técnicas o métodos de trabajo en obra que reduzcan 

los costos, mejoren la producción, minimicen los daños tanto sociales como ambientales al 

máximo, sin dejar de lado la calidad del trabajo a realizarse y que logren culminar la obra en 

el tiempo propuesto inicialmente. 

 

Para ello existen tecnologías de trabajo que evitan las molestias y brindas otros beneficios a 

la hora de ser empleados, como lo son las tecnologías sin zanja (trenchless technology). Una 

de ellas es el método Pipe Bursting usado en la renovación de diversos tipos de  tuberías, 

este método es usado en Estados Unidos y en Europa desde los años de 1980. La 

característica de este método es que no es necesario realizar grandes zanjas para efectuar el 

trabajo, evitando así romper el pavimento o jardines, que generan costos adicionales por 

reparación del lugar, además que el tiempo de este es mucho menor al método tradicional y 

genera mínimas interrupciones.  

 



 

viii 

 

Por ello, la tecnología sin zanja se presenta como una alternativa viable a los métodos 

tradicionales de zanja abierta. Para lo cual en el presente análisis se analizaran y compararan 

las ventajas del Pipe Bursting frente al método tradicional de renovación de tuberías en 

factores que implican el proceso constructivo, tiempo, costos y los impactos ambientales y 

sociales que se generan al realizar las obras de renovación de tuberías. 
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MARCO TEÓRICO 

1.1.  Tuberías de polietileno 

 

Estas tuberías son empleadas en el método Pipe Bursting debido a que son tuberías flexibles 

e ideales para poder ser instaladas mediante este sistema, es por ello que en el presente 

subcapítulo analizaremos las características que posee, así como los tipos y los demás usos 

que se les da a estas tuberías. 

 

1.1.1. ¿Qué son las tuberías de polietileno? 

 

La materia prima para la obtención de cualquier material plástico proviene de una de las 

fracciones del petróleo. El polietileno es un polímero termoplástico obtenido por la 

polimerización del etileno, empleando presiones elevadas y peróxidos como catalizadores. 

La polimerización es la reacción por la que los monómeros se unen entre sí para formar un 

polímero. 

H2C = CH2       [CH2-CH2]n 

Etileno      Polietileno 

(Monómero)      (Polímero) 

 

 Los materiales plásticos están formados por grandes moléculas agrupadas en largas cadenas, 

variando sus longitudes, el número de estas y sus ramificaciones, de tal modo que el grado 
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de ramificaciones y la longitud de sus cadenas, influyen considerablemente en las 

propiedades del material1. 

 

1.1.2. Características de las tuberías de polietileno 

 

A pesar que las propiedades de las tuberías de polietileno (PE) varían según el proceso de 

polimerización, en general estas son de material sólido, incoloro, traslúcido, termoplástico, 

graso al tacto y blando en pequeños espesores, siempre flexible, inodoro, no tóxico y menos 

denso que el agua. El PE es uno de los plásticos más inertes y resistentes ante los ataques 

químicos. La resistencia a la corrosión es muy elevada y posee un elevado coeficiente de 

dilatación térmica2. 

 

La vida útil de las tuberías de PE es superior a los 50 años. No obstante, observaciones 

realizadas permiten asegurar que la durabilidad de las actuales instalaciones de polietileno 

excederá la cifra de 50 años, siendo de esperar que alcancen vidas útiles de 100 años3. 

 

Además, las tuberías de PE ofrecen otras ventajas como  son: 

 

Su flexibilidad, permite que la tubería se adapte mejor a las condiciones del terreno, además 

de poder ser doblada en frio en campo y poder realizar cambios de dirección con el mínimo 

uso de accesorios.  

                                                 
1 Cfr. Balairón 2008: 31 

2 Cfr. Balairón 2008: 35 

3 Cfr. Balairón 2008: 62 
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Figura 1.1: Instalación en curva de tubería de PE 

 

Fuente: Luis Balairon 2008 

 

Alta resistencia y dureza para resistir presión interna  por periodos prolongados y cargas 

externas.  

Producto reciclable, por lo que no dañan el medio ambiente. 

Las uniones que se utilizan son por termofusión y electrofusión totalmente monolíticas, que 

impiden por tal motivo la contaminación del agua. 

Propiedades sismo – resistentes, por su flexibilidad tienen un excelente comportamiento en 

zonas altamente sísmica. 

Impiden la erosión de los suelos y el hundimiento de las vías, debido a la exfiltraciones. 

Resistentes a la acción agresiva de los suelos y aguas. 

No se oxida, pudre, corroe, no forma tubérculos ni apoya el crecimiento biológico. 

Resistente a la degradación ultravioleta y térmica. 
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El bajo coeficiente de fricción y la casi nula rugosidad disminuye las caídas de presión por 

longitud, permitiendo diseños con diámetros menores y equipos de menor capacidad, y por 

ende costos menores. 

Mantiene flexibilidad aun en temperaturas por debajo del congelamiento. 

El agua se puede congelar en la tubería sin dañarla. 

Peso liviano, con una densidad comprendida entre 0.93 a 0.96 g/cm3, lo que facilita su fácil 

manejo y transporte. 

 

Tabla 1.1: Comparación de densidades 

 

Fuente: Luis Balairon 2008 

 

Los radios de curvatura máxima se pueden calcular aproximadamente con el uso de fórmulas 

(Ver Anexo1) 

 

También se puede adoptar los radios de curvatura máximo que se muestran en la siguiente 

tabla (a 20⁰C), si la instalación  se realizase  a 0⁰C, tales radios  de curvatura se  

incrementarían en 2.5 veces. 
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Tabla 1.2: Radios máximos de curvatura, en tubos de PE 

 

Fuente: Luis Balairon 2008 

 

Figura 1.2: Radio de curvatura R en tubos de PE 

 

Fuente: Luis Balairon 2008 
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1.1.3. Tipos de tuberías de polietileno 

 

El polietileno se puede clasificar de manera general por tres tipos de acuerdo a su densidad: 

 

Polietileno de baja densidad 

Polietileno de mediana densidad 

Polietileno de alta densidad 

 

El polietileno de baja densidad se obtiene por polimerización del etileno a altas presiones. 

Es un polímero con una densidad comprendida entre 0.91 y 0.93 g/cm3. Las tuberías PE 40 

son de polietileno de baja densidad. 

 

El polietileno de mediana densidad, es un polímero con densidad comprendida entre 0.93 y 

0.95 g/cm3. Las tuberías PE 80 son de polietileno de mediana densidad. 

 

El polietileno de alta densidad se obtiene por polimerización del etileno a bajas presiones. 

Es un polímero con una densidad mayor a 0.95 g/cm3. Las tuberías de PE 100 son de 

polietileno de alta densidad, llamadas también HDPE (high density polyethylene) o PEAD 

(polietileno de alta densidad). 

 

Tabla resumen de las propiedades y características técnicas de las tuberías PE 40, PE 80 y 

PE 100 (Ver Anexo 2) 
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1.1.4. Usos de las tuberías de polietileno 

 

Las tuberías de PE tienen múltiples usos debido a las excelentes propiedades que posee. 

Cada vez más se utilizan con mayor frecuencia en todos los países y en diferentes 

aplicaciones. En Europa el 50% del uso de estas tuberías es principalmente para el transporte 

de agua en obras civiles (abastecimiento, saneamiento y riego). 

  

Algunas de las principales aplicaciones de las tuberías de PE son:  

 

Agua potable en el sector municipal e industrial 

Agua residuales en el sector Industrial y complejos petroquímicos 

En proyectos de irrigación por goteo o aspersión y riego por pivote central 

Para alcantarillados sanitarios, pluviales, combinados y descargas industriales 

Distribución de gas domestico 

Transporte de material sólido 

Transporte de afluentes del petróleo, en la refinación y en complejos petroquímicos 

Drenajes submarinos 

Sistemas de dragado 

Subconducto para cables y fibras ópticas 

Instalaciones sin apertura de zanja 
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1.1.5. Tipos de soldadura 

Para la unión de los tubos de  PE  existen varios métodos entre los cuales los más frecuentes 

son: 

Soldadura por electrofusión 

Soldadura a tope por termofusión 

Unión mediante accesorios mecánicos 

Unión mediante bridas 

Unión por juntas  elásticas (tubos estructurados) 

 

De las uniones mencionadas, las uniones térmicas ya sean por electrofusión o a tope son las 

que más se emplean actualmente, debido a que garantizan una unión resistente a la tracción, 

además de ser uniones económicas4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Cfr. Balairón 2008: 147 
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Tabla 1.3: Campo de aplicación de los principales sistemas de unión de  tubos de PE 

 

Fuente: Luis Balairon 2008 

 

Solamente se pueden unir mediante soldadura térmica los tubos PE 80 y PE 100, los tubos 

PE 40 se unen mediante accesorios mecánicos. 

 

Desde hace más de 40 años se utilizan las uniones térmicas, aprovechando las características 

termoplásticas del PE para la conducción de agua y gas5. 

 

La calidad de cualquiera de las uniones térmicas depende del correcto procedimiento, de la 

cualificación del operario y de la calidad de la maquinaria empleada. Ambas técnicas son 

relativamente simples de realizar, pero si no se cumplen los procedimientos de soldadura, 

puede ocurrir que uniones aparentemente buenas sean puntos débiles que puedan generar 

fracasos a la hora de entrar en servicio. 

                                                 
5 Cfr. Asetub 2009: 3 
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1.1.5.1.  Soldadura por electrofusión 

1.1.5.1.1.  Aspectos relevantes 

 

La electrofusión se basa en unir los tubos al hacer pasar una corriente a baja tensión a través 

de las espiras metálicas que tienen los accesorios, originando un calentamiento por efecto 

joule y generando la soldadura. 

 

Este tipo de soldadura se utiliza para unir tubos de PE de mediana y alta densidad, PE 80 y 

PE 100. Resisten un presión nominal de 16 bar en conducciones de agua y 10 bar en 

conducciones de gas.  Los niveles de voltaje y los tiempos de fusión dependen de los equipos, 

los cuales aparecen en las etiquetas o tarjetas magnéticas que estos poseen6. 

 

La electrofusión en las tuberías de PE asegura una unión homogénea del mismo material, 

segura, económica y eficaz. El área de soldadura del tubo es muy amplia, lo que asegura que 

el tubo pueda resistir grandes presiones internas y fuerzas de tracción, mayores que las puede 

resistir el propio tubo. 

 

Una de las principales ventajas de la electrofusión, es que durante el proceso no se requiere 

movimiento longitudinal del tubo, por lo que es ideal para efectuar instalaciones difíciles, 

reparaciones e instalaciones de acometidas. 

 

                                                 
6 Cfr. Asetub 2009: 4 
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La soldadura por electrofusión permite unir tubos de PE 80 con tubos de PE 100, incluso 

tubos de diferentes espesores, ventaja que con la soldadura a termofusión no se puede hacer. 

La siguiente figura muestra lo explicado. 

 

Figura 1.3: Representación del correcto uso de los tipos de soldaduras 

 

Fuente: Luis Balairon 2008 

 

La introducción de los datos de soldadura puede hacerse mediante equipos manuales o 

automáticos. En los primeros el operador debe introducir manualmente los datos que viene 

en los accesorios en el equipo, mientras que en los automáticos lo define la máquina, ya que 

esta reconoce el accesorio que ha sido conectado y automáticamente lee el tiempo de fusión 

y tiene en cuenta otros factores como la temperatura ambiental.  

 

Los equipos automáticos poseen un lápiz de rayo infrarrojo que sirve para leer el código de 

barras que viene en los accesorios e identifica el diámetro, tiempo de calentamiento y 

enfriamiento, temperatura y amperaje para cada tipo de accesorio. 
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Con los equipos automáticos se elimina los errores humanos, ya que todos los parámetros 

los controla directamente la máquina y ante cualquier problema emite mensajes de error. 

 

Algunas máquinas disponen  de un sistema de almacenamiento electrónico de información, 

que permite guardar en la memoria los datos de la unión como fecha, operador, datos de la 

instalación, etc. Pudiendo luego transferir toda la información a un computador, para así 

llevar una estadística de control y así facilitarle a las empresas de ubicar cualquier problema. 

En la siguiente figura se muestra dos modelos de máquinas de electrofusión. 

 

Figura 1.4: Maquinas de electrofusión 

         

Fuente: google 

 

1.1.5.1.2.  Ventajas 

 

Uniones seguras y duraderas 

El mejor sistema para realizar una reparación 

Ideal para realizar uniones en condiciones difíciles 
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Corto tiempo de instalación y fácil de realizar 

No se requiere movimiento de los tubos para efectuar la unión 

Aplicable para tubos de PE 80 y PE 100 

Unión de tubos de diferentes espesores 

 

1.1.5.1.3.  Causas de fallo 

  

Por no raspar bien el tubo 

Movimiento durante la fusión 

No haber utilizado alineadores 

Interrupción del ciclo de fusión 

Tensión del grupo electrógeno incorrecta 

Incorrecta introducción del tiempo en la maquina 

Incorrecta introducción del voltaje 

Corte inadecuado de la tubería 

No esperar a cumplir el tiempo de enfriamiento 

 

1.1.5.2.  Soldadura por termofusión  

1.1.5.2.1.  Aspectos relevantes 

  

La soldadura por termofusión al igual que por electrofusión se emplea para unir tubos de PE 

80 y PE 100. Esta consiste en calentar el área de las partes que se van a unir, a la temperatura 
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de fusión con una placa calefactora y se unen por aplicación de presión, con acción mecánica 

o hidráulica dependiendo del tamaño de la tubería. En la siguiente tabla se aprecia la presión 

y temperatura de soldadura según las normas de algunos países. 

 

Tabla 1.4: Temperatura y presión para termofusión en diferentes países 

 

Fuente: Soldadura térmica en tuberías de polietileno (PE) 

 

Según investigaciones hechas por Hoechst AG, en Frankfurt, indicaron que no se produjo 

ningún efecto negativo a largo plazo en el comportamiento de las uniones de PE al utilizar 

las placas calefactoras en temperatura entre 190⁰C y 260⁰C.7 

 

La principal diferencia entre la electrofusión y la termofusión es el método por el cual se 

aplica calor. 

 

La termofusión produce una unión permanente y eficaz, además es la más económica de los 

sistemas de uniones térmicas. A diferencia de la electrofusión, se deben de unir tubos del 

mismo espesor para poder aplicar el sistema de termofusión8. 

                                                 
7 Cfr. Asetub 2009: 13 

8 Cfr. Balairón 2008:156 
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Al igual que en la electrofusión, existen varios tipos de máquinas, las cuales cada vez van 

siendo más modernas, automáticas y cuentan con mayores herramientas. Las más modernas 

cuentan con avances tecnológicos como lectores de bandas magnéticas, que identifican la 

información de los parámetros de fusión. Además detectan errores en el proceso de soldar y 

registran estos errores en una memoria que poseen estos equipos, como también pueden 

registrar otros datos del proceso, para luego poder transferirlos a una computadora y llevar 

un registro estadístico. En las siguientes figuras se aprecian un modelo de maquina manual 

de termofusión y un modelo de maquina automática de termofusión respectivamente. 

 

Figura 1.5: Máquina manual de termofusión 

 

Fuente: google 

 

Figura 1.6: Máquina automática de termofusión 
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Fuente: google 

 

El equipo empleado para este sistema de unión térmica dependerá del diámetro de tubería a 

utilizar. 

 

Una de las ventajas de la unión por termofusión, es que se pueden unir dos tubos 

directamente el uno al otro, mientras que en la electrofusión no se pueden unir directamente 

los tubos unos a otros, ya que es necesario emplear un manguito de unión. 

 

Como desventaja se tiene que no se recomienda unir dos tubos de diferente material y con 

distintos espesores utilizando la termofusión. 

 

1.1.5.2.2.  Fundamentos de la termofusión 

 

En la termofusión, para todos los casos la presión que se transmite hacia los tubos para 

unirlos es una constante de  0.15 N/mm2. Esta constante es igual para los tubos PE 80 y PE 

100. La segunda constante es la superficie de la máquina de soldar, esta depende de la 

máquina que se emplee. La única variable es la superficie de la sección de los tubos a unir, 

la cual depende del diámetro y el espesor del tubo, siendo esta la que determina las diferentes 

presiones para cada tubo9. 

𝐹 = 𝜌 ∗ 𝑆 …(1) 

𝐹1 = 𝜌𝑘 ∗ 𝑆1 …(2) 

𝐹 = 𝐹1…(3) 

                                                 
9 Asetub 2008: 14 
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𝐴𝑙 𝑟𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑟 (1) 𝑦 (2) 𝑒𝑛 (3) 𝑠𝑒 𝑜𝑏𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒: 

𝜌 ∗ 𝑆 = 𝜌𝑘 ∗ 𝑆1 …(4) 

𝜌 =
𝜌𝑘∗𝑆1

𝑠
 …(5) 

Donde: 

 𝐹, 𝐹1    = Fuerza (kg) 

𝜌        = Presión del sistema hidráulico (manómetro en bar10) 

𝜌𝑘    = Constante de presión de soldadura (0.15 N/mm2) 

𝑆  = Superficie de los pistones hidráulicos (cm2) 

𝑆1   = Superficie sección transversal del tubo (cm2) 

 

1.1.5.2.3.  Control visual en obra 

 

Una inspección visual es una forma de control de la soldadura en obra, la cual es muy valiosa 

y sirve para detectar algunos defectos como desalineaciones, poros o inclusiones, pero un 

correcto cordón no asegura buenas propiedades mecánicas. 

 

Figura 1.7: Correcto aspecto del cordón por termofusión 

                                                 
10  Nota: 1 N/mm2 = 1 MPa = 10 bar 
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Fuente: Soldadura térmica en tuberías de polietileno (PE) 

 

Si se obtuvo una soldadura defectuosa, se deberá cortar los extremos de los tubos y realizar 

una nueva soldadura. 

 

Para evitar tener una defectuosa soldadura, se debe de tener cuidado en las correctas 

alineaciones de los extremos de los tubos, mantener limpio los extremos de los tubos y la 

placa calefactora y un correcto manejo por parte del operario.  

 

Además tener en cuenta que los parámetros de la soldadura por termofusión son la presión, 

temperatura y tiempo. Es necesario definirlos bien si se quiere tener una unión fiable y 

duradera11. 

Tabla 1.5: Control visual  de las soldaduras por termofusión 

                                                 
11 Asetub 2008: 20 
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Fuente: Luis Balairon 2008 

 

Existen  algunos valores aproximado de la anchura de los cordones según el espesor del tubo. 

(Ver Anexo 3) 

 

1.2.  Pipe Bursting 

1.2.1.  ¿Qué es pipe bursting? 

 

El pipe bursting o cracking es una de las tecnologías sin zanja (trenchless technology), el 

cual es un método de renovación de tuberías, sin necesidad de retirar la tubería antigua, en 

el que se utiliza un cabezal de corte o fractura para quebrar o cortar la tubería existente, con 

un desplazamiento mecánico, permitiendo la instalación simultanea de la nueva tubería que 

viene adosada en la parte posterior del cabezal. Esta nueva tubería puede ser del mismo 

diámetro o uno mayor. 
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 La tubería existente es fragmentada e incrustada en el suelo circundante por la acción 

intrusiva del cabezal. El pipe bursting requiere de un pozo de lanzamiento y uno de llegada.  

 

El extremo posterior del cabezal de ruptura está conectado a la nueva tubería y el extremo 

delantero está conectado a un cable o varilla de tracción. El nuevo tubo y el cabezal son 

introducidos desde el pozo de inserción, y el cable o varilla de tracción por la fosa receptora. 

La energía o potencia que provoca que la herramienta de ruptura avance para romper el tubo 

existente proviene de la tracción por el cable o varillas. Esta energía o potencia se convierte 

en una fuerza de fracturación en la tubería existente, rompiéndola y expandiéndola, para así 

dar pase a la nueva tubería.12 

 

La parte delantera del cabezal de ruptura es más pequeño que el diámetro de la tubería 

existente, para mantener la alineación y para garantizar una explosión uniforme. La base del 

cabezal de ruptura es mayor que el diámetro interior de la tubería existente para poder ser 

fracturado. También es un poco más grande que el diámetro exterior de la tubería para poder 

ser reemplazado y además, para reducir la fricción en la nueva tubería y para proporcionar 

espacio para maniobrar el tubo.13 

 

Figura 1.8: Ilustración del proceso del pipe bursting 

                                                 
12 IPBA 2012: 3 

13  IPBA 2012: 3 
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Fuente: http://www.angerlehner.at 

 

 

 

1.2.2.  Historia del pipe bursting 

 

El pipe bursting se desarrolló por primera vez en el Reino Unido a finales de 1970 por DJ 

Ryan & Sons en conjunto con British Gas, para la sustitución de diámetros pequeños, 3” y 

4”, para las redes de distribución de gas. Este método fue patentado en el Reino Unido en 

1981 y en Estados Unidos en 1986. Mientras que las patentes originales expiraron en abril 

de 2005, nuevos métodos de pipe bursting se han desarrollado y patentado.  

 

Cuando se introdujo por primera vez este método, solo se utilizó en la sustitución de las 

líneas de distribución de gas de hierro fundido, posteriormente fue empleado para reemplazar 

el agua y redes de alcantarillado. En 1985, el proceso se desarrolló aún más, con la 

instalación de hasta 16 pulgadas. (400 mm) de diámetro exterior con tuberías de mediana 

densidad de polietileno en redes de alcantarillado.  

 

http://www.angerlehner.at/
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La longitud total de tuberías reemplazadas utilizando el pipe bursting en los Estados Unidos 

está creciendo a un 20% por año, la mayoría de las cuales es para el reemplazo de redes de 

alcantarillado14. 

 

1.2.3.  Tipos de pipe bursting 

 

Los sistemas de pipe bursting se clasifican principalmente en dos clases: pipe bursting 

estático y pipe bursting dinámico. 

 

La diferencia básica entre estos sistemas está en la fuente de energía y el método de romper 

la tubería antigua y algunas diferencias consiguientes en la operación. La selección 

especifica de uno de los método de reemplazo depende de las condiciones geotécnicas, el 

diámetro requerido a ampliar, la profundidad y el perfil de la tubería existente, la experiencia 

del contratistas y la disponibilidad de los equipos, evaluación de riesgos, y otros posibles 

temas específicos al sitio15. 

 

Figura 1.9: Esquema típico de la operación del pipe bursting 

 

                                                 
14 Cfr. ASCE 2006:2 

15 Cfr. IPBA 2012: 4 
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Fuente: U.S. Army corps engineers (2001) 

 

1.2.3.1. Dinámico 

 

En el sistema dinámico, la herramienta de ruptura es un martillo de desplazamiento del suelo, 

accionado por aire comprimido. El cabezal está montado en la parte delantera del martillo 

neumático. El martillo neumático y el cabezal son introducidos a través de un pozo de 

inserción. La herramienta está conectada por la tensión constante del winche, situado en el 

punto de recepción.16 

 

La tensión constante del winche mantiene la herramienta y el cabezal en contacto y centrados 

a la  tubería antigua y cuando se combina con la potencia de percusión del martillo ayuda a 

mantener el martillo y el cabezal dentro de la tubería existente. La acción de percusión del 

martillo en el cabezal en forma de cono es similar a clavar un clavo en la pared, cada golpe 

del martillo empuja el clavo. Con cada golpe, se agrieta y se rompe la tubería existente. El 

cabezal combinado con la acción de percusión, empuja los fragmentos y el suelo circundante, 

proporcionando espacio para la nueva tubería. Una vez iniciada las fragmentaciones, se sigue 

hasta llegar al pozo de recepción donde se recupera la herramienta y el cabezal.  

 

El proceso se lleva a cabo con poca intervención del operador hasta que el cabezal llega al 

pozo de recepción, momento en el que se separa de la nueva tubería. En lo que respecta a las 

operaciones neumáticas de ruptura de tubería se deben hacer consideraciones para el ruido 

generado por el compresor de aire y martillo neumático. En general, el ruido se concentra 

                                                 
16 Cfr. IPBA 2012: 4 
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cerca del extremo abierto de la tubería de sustitución debido a la liberación de la presión 

asociada con la acción neumática.17 

 

Figura 1.10: Cabezal de ruptura del sistema dinámico 

 

Fuente: U.S. Army corps engineers (2001) 

 

 

 

 

1.2.3.2.  Estático 

 

En el sistema de tracción estática, no se utiliza ninguna acción de martilleo, debido a que se 

aplica una gran fuerza de tracción en el cabezal de expansión en forma de cono a través de 

un conjunto de varillas de tracción o el cable insertado.  

 

El cono transfiere la fuerza de tracción horizontal en una fuerza radial, que rompe la tubería 

existente y amplía la cavidad, proporcionando un espacio para la nueva tubería. Las varillas 

de acero se insertan en el tubo existente desde el eje de arrastre. Las varillas están conectadas 

entre sí utilizando diferentes tipos de conexiones. Cuando las barras llegan al eje de 

                                                 
17 Cfr. IPBA 2012: 4 
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inserción, el cabezal de ruptura se conecta a las barras y el nuevo tubo se conecta a la parte 

trasera de la cabeza.  

 

Una unidad hidráulica en el eje de arrastre tira de las varillas. El cabezal de ruptura y la 

nueva tubería se tira con las varillas, fracturando la tubería existente y empujando los 

escombros al suelo circundante. El proceso continúa hasta que el cabezal de ruptura alcanza 

el eje de arrastre, donde se separa de la nueva tubería.18 

 

 

 

 

 

Figura 1.11: Cabezal de ruptura del sistema estático 

 

Fuente: U.S. Army corps engineers (2001) 

 

                                                 
18 Cfr. IPBA 2012: 5 
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1.2.4.  Limitaciones 

 

El pipe bursting se puede aplicar en una amplia gama de tamaños y tipos de tubos, en una 

variedad de suelos y condiciones del sitio. 

 

El tamaño de la ruptura de tubos  típicamente son de 2 a 36 pulgadas, aunque puede ser aún 

mayor (se ha reemplazado uno de 48 pulgadas). Se espera que la ruptura de tubos para 

diámetros extremadamente grandes (por ejemplo, 80 pulgadas), será posible con equipos 

más grandes en el futuro.  

 

La renovación  más común de ruptura es de cambiar el tubo por uno del mismo tamaño, o  

un upsizing que es remplazar el diámetro antiguo por uno más (por ejemplo, 6 pulgadas a 8 

pulgadas), también se pueden hasta 3 diámetros más del diámetro de la tubería existente (por 

ejemplo, 6 pulgadas a 12 pulgadas). Grandes upsizings requieren más energía y producen 

más movimiento de tierra.19  

 

La longitud típica de reemplazo es de entre 300 pies (91.44 m) y 500 pies (152.4 m). Sin 

embargo, se pueden alcanzar rupturas con distancias más grandes cuando sea necesario. Las 

grandes distancias generalmente necesitan de un equipo más potente para completar el 

trabajo.20 

 

                                                 
19  Cfr. U.S. Army coprs engineers 2001: 8 

20 Cfr. PPI 2007: 546 
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1.2.5.  Pipe bursting en el Perú 

 

En el país el primer trabajo de renovación de tuberías de redes de agua y alcantarillado por 

el método pipe bursting, se  realizó en 1997, en el distrito de Breña, uno de los 49 distritos 

de la ciudad de Lima.  Para ello se realizaron estudios, los cuales indicaron que el distrito de 

Breña tenía aproximadamente 74 km de tubería de redes de agua, de los cuales 57 km (77%) 

requerían reemplazo o rehabilitación, siendo 6.4 km reemplazados mediante pipe bursting. 

Además, el sistema de redes de alcantarillado tenía 72 km, de los cuales 11 km (15%) 

requerían reemplazo o rehabilitación, siendo 4.2 km reemplazados mediante pipe bursting.21 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Cfr. SEDAPAL 2013 
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2. ANÁLISIS DE LOS MÉTODOS DE 

RENOVACIÓN DE TUBERÍAS DE DESAGÜE 

2.1.  Pipe bursting  

 

2.1.1.  Inspección en campo 

 

Luego de verificar los planos de las redes existentes y la ubicación del tramo donde se va a 

ejecutar la renovación de las tuberías, el primer paso en el campo es la limpieza y 

desobstrucción de las tuberías existentes y de los buzones que comprenden los tramos. Este 

paso es muy importante ya que la tubería existente a reemplazar se encuentra en malas 

condiciones, por esto es necesario la desobstrucción del tramo, lo que facilita el proceso del 

pipe bursting, evitando posibles atascos. 

 

Además, esto facilita el que pueda ingresar la cámara de inspección. La cual se utiliza para 

determinar las acometidas que existan en el tramo, así como su ubicación exacta, ya que 

mientras la cámara recorre por la tubería, esta registra la distancia desde el punto de partida, 

con lo cual se facilita el punto exacto de las acometidas y de los posible colapsos que puedan 

existir en el tramo. En la siguiente figura se puede apreciar la imagen captada por la cámara 

de inspección. 
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Figura 2.1: Cámara de inspección televisiva 

 

Fuente: Ve group trenchless technology 

 

También es importante verificar si existen otras redes, como gas, electricidad o 

telecomunicaciones, cercanas o que cruzan el tramo a trabajar, para evitar daños y tomar 

medidas preventivas. 

 

 

2.1.2.  Habilitación del terreno 

 

Al tener ubicado el tramo que se va a renovar, se procede a ubicar las ventanas o pozos de 

entrada y salida, que normalmente las ventanas de salida son los buzones. Luego se procede 

a cortar el pavimento o concreto de la pista para luego excavar hasta la profundidad de la 

tubería existente, la longitud de la ventana varia en una relación de 1:1 y 2:1 con respecto a 

la profundidad de esta. En la siguiente figura se muestra el corte del pavimento para proceder 

a la excavación de la ventana. 
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Figura 2.2: Corte del pavimento para las ventanas 

 

Fuente: propia 

  

La longitud de las ventanas también depende del diámetro de la tubería, ya que a menor 

diámetro la tubería es más flexible, por lo que no necesita demasiada longitud para que la 

tubería pueda entrar en la ventana. En la siguiente figura se aprecia la ventana de ingreso al 

finalizar la excavación. 

 

Figura 2.3: Excavación de ventanas 
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Fuente: propia 

 

 

2.1.3.  Soldadura por termofusión  

 

Se debe de montar los dos tubos a unir en la máquina y fijar las abrazaderas de la maquina a 

ambos tubos, se debe de verificar que los tubos hayan quedado correctamente fijados a la 

máquina, para evitar cualquier deslizamiento de estos durante el proceso de fusión. Limpiar 

el borde de ambos tubos con un paño limpio, para quitar cualquier suciedad, polvo o agua. 

La siguiente figura muestra el montado de las tuberías en la máquina de termofusión. 

 

Figura 2.4: Montado de tubería en máquina de termofusión 

 

Fuente: propia 

 

Luego se debe de tener los bordes a soldar debidamente alineados, para ello se introduce el 

refrentador entre ambos bordes y se efectúa el refrentado simultaneo de ambas caras. El 

refrentado se debe hacer a pesar de que los bordes de las tuberías estén lisos. 
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Separar los tubos y retirar el refrentador, y verificar que los tubos hayan quedado 

completamente planos y alineados de lo contrario, se deberá realizar nuevamente el 

refrentado de los tubos hasta que queden completamente alineados. 

 

Limpiar las superficies que van a ser soldadas y la placa calefactora, insertar la temperatura 

de fusión, colocar la placa calefactora entre ambos tubos y aplicar presión. Mantener la placa 

calefactora durante el tiempo de fusión correspondiente, luego retirar la placa calefactora y 

rápidamente aplicar una leve presión a los extremos fundidos, para que se puedan soldar. En 

la siguiente figura se está aplicando presión para que los tubos queden soldados. 

 

Figura 2.5 Aplicación de presión para que los tubos queden soldados 

 

Fuente: propia 

 

Se debe esperar que la unión se enfrié y solidifique, luego de transcurrir el tiempo de 

enfriamiento se retiran las abrazaderas y el tubo. En la siguiente figura se aprecia una 

correcta soldadura. 
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Figura 2.6: Soldadura luego del tiempo de enfriamiento 

 

Fuente: propia 

 

2.1.4.  Colocación de tuberías 

 

Al tener la tubería soldada según la longitud del tramo a fragmentar se procede a colocar el 

cabezal a esta. Para ello se perforan orificios en el extremo del tubo y se colocan los pernos 

del cabezal, de esta manera el cabezal queda fijo a la tubería. En la siguiente imagen se 

aprecia el cabezal correctamente empernado en la tubería. 

 

Figura 2.7: Cabezal empernado a la tubería PE 

 

Fuente: propia 
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Se procede a ubicar el winche en la ventana de salida, para luego pasar el cable de este por 

la tubería antigua hasta la ventana de entrada, con ayuda de una soga. 

 

Para poder pasar la soga a través de la tubería antigua, primero se pasa un cable guía llamado 

“cobra”. Este cable se inserta desde la ventana de salida, al llegar a la ventana de entrada se 

amarra a la soga y se jala nuevamente el cable cobra hasta que la soga llegue a la ventana de 

salida. Al pasar la soga, esta se amarra al cable del winche y se jala hasta que llegue a la 

ventana de entrada. 

 

Figura 2.8: Cable guía “cobra” 

 

Fuente: propia 

 

Luego se debe de introducir la herramienta de martilleo, llamada “topo”, dentro de la tubería 

nueva, para ello se realizar el mismo procedimiento utilizado al pasar el cable del winche 

por la tubería antigua. 
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Figura 2.9: Herramienta de martilleo “Topo” 

 

Fuente: propia 

 

Se inserta la “cobra” por el nuevo tubo, para luego poder pasar la soga, la cual se amarrara 

al “topo”, para poder ser introducido en la nueva tubería. En la siguiente figura se aprecia el 

cable “cobra” luego de haber sido insertado por la nueva tubería. 

 

Figura 2.10: “Cobra” insertada en la tubería 

 

Fuente: propia 

 

Al amarrar la soga al extremo del “topo”, se jalara hasta que llegue al cabezal, parte de este 

saldrá por el orificio del cabezal como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 2.11: “Topo” colocado en la tubería 

 

Fuente: propia 

 

Al estar el “topo” correctamente colocado en la tubería, se procede a unir el cable del winche 

al extremo del “topo”. Luego se procede a descender la tubería en la ventada de entrada hasta 

alinearse con el tubo a fragmentar, esto solo con ayuda del winche. En la siguiente figura se 

muestra la alineación del cabezal con la nueva tubería al eje de la antigua tubería a 

fragmentar. 

 

Figura 2.12: Colocación de la tubería en el tramo a fragmentar 

 

Fuente: propia 
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Al estar correctamente alineada el cabezal a la nueva tubería, se procede a encender la 

herramienta de martilleo y comienza la fragmentación. El tiempo de fragmentación depende 

del tipo de terreno y de la potencia del equipo empleado, en suelos con bastante presencia 

de piedras, el tiempo de fragmentación es mayor en comparación con otros tipos de suelos. 

 

Figura 2.13: Fragmentación de tubería de concreto 

 

Fuente: propia 

 

Al llegar el cabezal hasta la ventana de salida, se apaga el “topo y se retira la tensión del 

cable del winche, para luego retirar el “topo” y poder cortar el tubo y retirar el cabezal. 

 

 

 

 

Figura 2.14: Llegada del cabezal hasta la ubicación del winche 
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Fuente: propia 

 

2.2.    Método a zanja abierta 

 

Usualmente se utiliza el método a zanja abierta y no el pipe bursting cuando se trata de 

renovación de acometidas, es decir los tramos que van desde la matriz hasta las casas. Esto 

debido a la distancia que hay desde la ubicación de la matriz hasta las casas no es mucha. 

 

2.2.1. Inspección en campo 

 

Al igual que en el pipe bursting se debe de comprobar con planos del lugar las conexiones 

existentes, ya sean de luz, gas u otros, para evitar daños a otras conexiones. Existen mayores 

riesgos en este método debido a que el área de excavación es mucho mayor que en el pipe 

bursting y por lo tanto es más frecuente encontrarse con otras conexiones a la hora de 

excavar. 

 

A diferencia del pipe bursting se debe de realizar el trazo correspondiente a todo el tramo de 

la zanja que se va a realizar, por lo tanto se debe de señalizar toda el área que se va a excavar 

para evitar cualquier accidente.  
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Luego se procede con el corte del pavimento o concreto de todo el tramo, para luego utilizar 

el martillo para fragmentar el concreto o pavimento del tramo. El desmonte producto de la 

fragmentación del concreto o pavimento, se debe de eliminar y no acumular, ya que impide 

el tránsito y además este material ya no es útil. 

 

2.2.2. Excavación 

 

Al tener todo el concreto o pavimento del tramo de la zanja fragmentado se procede con la 

excavación, la cual puede ser realizada de manera manual, es decir realizada por el mismo 

personal con herramientas manuales o con el uso de maquinaria. La excavación se realiza 

hasta el nivel de fondo de la tubería antigua. 

 

Figura 2.15: Excavación desde la matriz hasta una vivienda 

 

Fuente: propia 

 

Al tener el tramo excavado se retira la antigua tubería, que en muchos casos ya no existe, es 

decir se ha deteriorado completamente y solo quedan algunos fragmentos de esta.  
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El material del fondo de la zanja por lo general contiene desechos, los cuales a la hora de la 

excavación emanan fuertes olores, por lo que deben de ser eliminados de inmediato y no ser 

acumulados por un largo periodo de tiempo, ya que generan molestias a las personas que 

circulan por la zona. 

 

Luego se procede con el refine y nivelación de la zanja. Se deben de corregir las paredes de 

la zanja y nivelar el fondo de la zanja para que tenga la pendiente adecuada y pueda ser 

colocada la nueva tubería correctamente. En este procedimiento no se utilizan maquinarias, 

ya que debe de ser realizada manualmente. Se corrige los imperfectos producido a la hora 

de excavar con maquinaria y se eliminan todo elemento sobresaliente, como rocas y piedras. 

 

Se debe asegurar que cada tubo esté uniformemente apoyado en toda su longitud en material 

libre de piedras. El fondo de la zanja debe cumplir estrictamente con las pendientes del perfil 

longitudinal y debe proporcionar un apoyo firme y estable a la tubería. 

 

2.2.3. Colocación de tuberías 

 

Se coloca una cama de arena en el fondo de la zanja de aproximadamente 10 cm y luego se 

ingresa el tramo de la tubería. Asegurándose nuevamente que tenga la pendiente adecuada. 

En los extremos de la tubería donde llega a los buzones, se debe de colocar unos dados de 

concretos, los cuales evitan filtraciones de los buzones hacia la zanja. 

 

 

Figura 2.16: Instalación de tubería en la zanja 
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Fuente: propia 

 

 

2.2.4. Colocación de accesorios 

 

Al tener el todo el tramo listo, se procede con la colocación de accesorios para las conexiones 

domiciliarias. Para ello, se deben de perforar la tubería matriz al eje de donde va a ir la 

tubería que conectara a cada domicilio. La tubería que va a cada domicilio se conecta a la 

tubería matriz, mediante el uso de codos y cachimbas, los cuales son unidos con pegamento 

y alambres para asegurar a la tubería matriz. 
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Figura 2.17: Conexión de acometidas a la tubería matriz. 

 

Fuente: propia 

 

Luego se procede con el relleno de la zanja, se rellena con arena hasta 30 cm por encima al 

lomo de la tubería, luego se rellana cada 20 cm con material de préstamo y se compacta, se 

puede utilizar el propio material excavado, dependiendo si este contiene piedras menores a 

3 plg de lo contrario se utiliza material de préstamo.  

 

Figura 2.18: Relleno de la zanja con arena 

 

Fuente: propia 
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Por último se realiza el resane de todo el tramo de la zanja y en algunos casos que la tubería 

pase por jardines, se debe de realizar la rehabilitación de estos. 
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3. ANÁLISIS DE COSTOS Y RENDIMIENTOS  

En el presente capítulo se analizaran los costos y rendimientos en el proceso de renovación 

de tuberías de desagüe tanto para el pipe bursting como para el método tradicional. Para ello, 

se utilizara dos obras reales. Se analizara los costos directos de las obras, es decir los costos 

por utilización de equipos, materiales y la mano de obra empleada en el proceso.  

 

Ambas obras de renovación son de colectores secundarios, los cuales tienen conexiones 

domiciliarias, en el caso de la obra realizada con pipe bursting, el tramo del colector se 

realizó con este sistema, pero para los tramos de conexiones domiciliarias se utilizó el 

método tradicional, debido a la poca longitud que poseían no era factible utilizar el pipe 

bursting. 

 

Es por ello que para el siguiente análisis de costos y rendimientos, solo se tomara en cuenta 

el tramo de los colectores secundarios, mas no de las conexiones domiciliarias. 

 

3.1.  Pipe bursting  

 

3.1.1.  Descripción de la obra 

 

La obra consiste en la renovación de un colector secundario de 104 m de longitud, ubicado 

en la cuadra 2 de la Calle Zamora en el distrito de Bellavista en el Callao. El colector 

existente es de 8 plg. de diámetro, de material de concreto. Debido a la antigüedad y a la 

existencia de obstrucciones era necesario realizar la renovación. Se conservó el mismo 

diámetro pero debido al sistema a utilizar, pipe bursting, se utilizó tuberías de PE. 
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El lugar de la obra es una zona residencial, además que la calle Zamora es un calle cerrada 

por ambos extremos por dos puertas de rejas, por lo cual no existía afluencia de vehículos 

salvo de los residentes del lugar.  

 

Figura 3.1: Mapa de ubicación de la obra 

 

Fuente: google maps 

 

En la anterior figura la línea en el mapa representa el tramo de los 104 m de tuberías.  

 

3.1.2.  Cronograma de trabajo 

 

Para este trabajo se empleó un cuadrilla especializada en trabajos de pipe bursting, la cual la 

conformaban 5 operarios y 1 capataz. La duración de este tramo fue de 2 días. A continuación 

se detallara la secuencia de las actividades realizadas en cada uno de los días. 
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Primer día 

 

En el primer día se realizó las actividades de corte y rotura de la pista para poder realizar la 

ventana, por donde ingresa la tubería, la debilitación de los buzones, lo cual facilita el pase 

de la tubería a la hora de la fragmentación, el soldado de las tuberías, y la fragmentación de 

los 104 m. 

 

A continuación se presenta un diagrama de Gantt del primer día de trabajo, en el cual se 

muestran las actividades desarrolladas y sus respectivos tiempos de ejecución. 

 

Figura 3.2: Diagrama de Gantt del primer día de la obra (pipe bursting) 

 

Fuente: propia 

 

En la primera hora de trabajo se procedió a la señalización del área de trabajo, la ubicación 

de los equipos y a la descarga de las tuberías, la máquina para soldar y la cortadora del 

camión. Además se inició a soldar las tuberías, dicha actividad tuvo una duración de 

aproximadamente 4 horas y también se realizó el corte de la pista donde se ubicó la ventana 

de ingreso de la tubería. 
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Luego del corte de la pista se procedió con la rotura de esta con la ayuda de un martillo 

demoledor. Para luego proceder con la excavación hasta el nivel de la tubería existente. 

 

Además se llevó a cabo la debilitación de los buzones, los cuales fueron 3, este trabajo 

consistió en romper con la ayuda del martillo la unión de la tubería existente al buzón, para 

facilitar el pase de la tubería de PE a la hora de la fragmentación. En total fueron 5 uniones 

las cuales se tuvieron que debilitar. Esta actividad duro aproximadamente 2 horas. 

Al terminar de soldar las tuberías se procedió a colocar el cabezal y a pasar el cable del 

winche por la tubería antigua hasta la ventana para luego ingresar el topo dentro de la tubería 

de PE. Posteriormente se introdujo el cabezal y la tubería de PE en la ventana hasta alinearla 

al eje de la antigua tubería que se va a fragmentar. Este proceso de habilitación duro 

aproximadamente 1 hora. 

 

Al estar alineado el cabezal a la tubería antigua se enciende la compresora y comienza la 

fragmentación, la cual para los 104 m tuvo una duración de aproximadamente 3 horas. 

 

Luego de que el cabezal llegue hasta el tercer buzón se retira el winche y el topo de la tubería, 

para poder cortar los tramos de tubería que quedan en los buzones y también para poder 

retirar el cabezal de esta. 

 

Segundo día 

 

En el segundo día se realizaron las actividades de excavación para los dados de concreto, la 

realización de estos mismos, la compactación del terreno excavado, los resanes 

correspondientes y la limpieza del área de trabajo. 
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A continuación se presenta el diagrama de Gantt del segundo día de trabajo, en el cual se 

muestran las actividades mencionadas anteriormente y sus respectivos tiempos de ejecución. 

 

Figura 3.3: Diagrama de Gantt del segundo día de la obra (pipe bursting) 

 

Fuente: propia 

 

La excavación de los dados de concreto, los cuales tienen una sección de 80 x 80 cm y en 

total fueron 4, tuvieron una duración de 1 hora. La realización de estos tuvo 

aproximadamente 4 horas. 

 

Luego de finalizar con los dados de concreto se procedió a compactar el material que se 

excavo, tanto para la ventana y para los dados de concreto, esta actividad duro 2 horas, 

debido a que se tuvo que compactar en capas de 20 cm. 

 

Finalmente se realizó los resanes en la pista con bolsas de concrelisto y la limpieza del tramo 

de la calle, para lo cual se empleó 2 horas.  

 

3.1.3. Costo directo 
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 Como se indicó inicialmente los costos a analizar son únicamente los costos directos de las 

actividades mencionadas anteriormente para la renovación de tuberías de desagüe por el 

método pipe bursting. 

Los precios que se utilizaran para el presente análisis son sin incluir IGV. Para ello, se realizó 

un presupuesto detallado por día, en el cual se detalla los costos directos involucrados en la 

obra así como sus cantidades y precios unitarios. Ver Anexo 4.  

 

El costo directo de la obra es de S/. 7 611.68.  En el siguiente cuadro se muestra los costos 

totales de los 2 días por mano de obra, equipos, materiales y subcontrato. 

 

Tabla 3.1: Costo directo (Pipe bursting) 

Descripción  Parcial S/. 

Mano de obra         1,456.16  

Capataz            272.16  

Operario         1,184.00  

Equipos         2,587.12  

Cortadora              60.00  

Camión            400.00  

Compresora            619.36  

Martillo 

neumático              29.92  

Hidrowinche            952.00  
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Cabezal y topo            160.00  

Maq. Soldadora            132.00  

Grupo 

electrógeno              53.60  

Compactador Vib.            180.24  

Materiales         3,493.40  

Tubo de 8 plg PE         3,125.20  

Concrelisto            368.20  

Subcontrato              75.00  

Elim. Desmonte              75.00  

TOTAL 

       

7,611.68  

 

Fuente: propia 

 

En el siguiente cuadro de resumen se puede apreciar que porcentaje tanto de la mano de obra, 

equipos, materiales y subcontrato son con respecto al total del costo directo. 

 

 

Tabla 3.2: Cuadro de resumen (Pipe bursting) 

Mano de obra        1,456.16  19.13% 
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Equipos        2,587.12  33.99% 

Materiales        3,493.40  45.90% 

Subcontrato              75.00  0.99% 

Total        7,611.68  100.00% 

 

Fuente: propia 

Se puede apreciar que el rubro de materiales representa el 45.90% del costo directo, seguidos 

de los equipos empleados en el proceso con un 33.99%, los cuales sumados representan casi 

el 80% del costo directo. Mientras que la mano de obra representa un 19.13% y subcontratos 

que son la eliminación de desmonte 0.99%, debido a que prácticamente no se elimina mucho 

material. 

 

Con los 7 611.68 soles de costo directo y los 104 m de tubería que se renovó, podemos 

deducir que se emplea solo en costo directo 73.19 soles por metro lineal de tubería con el 

pipe bursting. 
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 3.2.  Método tradicional  

 

3.2.1.  Descripción de la obra 

 

Al igual que en la obra de pipe bursting esta consiste en la renovación de un colector 

secundario de desagüe de 101 m de longitud, el cual debido a la antigüedad se encontraba 

obstruido y en mal estado, por ello se cambió la tubería existente de material de concreto por 

tuberías de PVC utilizando el método convencional de renovación. 

 

Este tramo se ubica en la cuadra 1 de la calle Humboldt en el distrito del Callao. El lugar es 

una zona residencial de casas, con poca afluencia de carros y al frente de un parque, lo que 

facilito el trabajo, ya que para este se tuvo que cerrar la calle, para poder efectuar los trabajos. 

 

Figura 3.4: Mapa de ubicación de la obra 

 

Fuente: google maps 

En la anterior figura la línea en el mapa representa el tramo de los 101 m de tuberías. 
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3.2.2.  Cronograma de trabajo 

 

Para este trabajo se empleó un cuadrilla, la cual la conformaban 3 operarios y 1 capataz. 

Además de tres operadores, uno para la retroexcavadora, otro para el minicargador y otro 

para la cortadora. La duración de este tramo fue de 5 días. A continuación se detallara la 

secuencia de las actividades realizadas en cada uno de los días. 

 

Primer día 

 

El primer día solo se efectuó el corte de la pista, que corresponde a los 101 m de longitud de 

la tubería a renovar. Para ello solo se utilizó una cortadora, el operador de esta  y un ayudante. 

Esta actividad tuvo una duración de 3 horas. 

 

Figura 3.5: Diagrama de Gantt del primer día de la obra (método tradicional) 

 

Fuente: propia 

 

 

 

Segundo día 
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En este día si se utilizó la cuadrilla completa, además del operador del minicargador el cual 

se encargó de romper el concreto de la pista y el operador de la retroexcavadora. 

 

Figura 3.6: Diagrama de Gantt del segundo día de la obra (método tradicional) 

 

Fuente: propia 

 

Durante la primera hora se señalizo el área de trabajo y además se cerró la calle y también 

se descargó los materiales. Posteriormente se procedió con la rotura del concreto, esta 

actividad tuvo una duración de 3 horas, mientras que a su vez se retiraban los jardines que 

se encontraban en el tramo. 

 

Durante este segundo día se culminó la excavación y el entubado de los 50 primeros metros, 

al finalizar el día se tapó la zanja con el material rescatado a la hora de la excavación, ya que 

parte de este ya no podía ser utilizado porque estaba mezclado con las aguas servidas. Se 

tapó la zanja para no impedir la entrada de los autos a las cocheras de las casas. 

 

Tercer día 
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 En el tercer día se procedió a culminar el siguiente tramo, ya que el día anterior solo se llegó 

hasta el segundo buzón del tramo. 

 

Figura 3.7: Diagrama de Gantt del tercer día de la obra (método tradicional) 

 

Fuente: propia 

 

Como se aprecia en el diagrama anterior con respecto al del segundo día, los tiempos de 

excavación y entubado tuvieron mayor duración, debido a existió mayor presencia de 

tuberías de agua que cruzaban el tramo, es por esto que se tuvo que tener mayor cuidado a 

la hora de la excavación con la retroexcavadora para no dañarlas, además existió mayor 

presencia de jardines y árboles, lo cual retraso el avance para no dañarlos. 

 

Cuarto día 

 

En el cuarto día se realizó los trabajos de compactación de zanja de los 101 m y hacer los 

dados de concreto, los cuales impiden filtraciones de los buzones al terreno. 

 

Figura 3.8: Diagrama de Gantt del cuarto día de la obra (método tradicional) 
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Fuente: propia 

 

Como se aprecia en el diagrama hacer los dados de concreto de los 3 buzones tomo 2 horas, 

mientras que la compactación de todo el tramo duro 6 horas, ya que esta se tiene que hacer 

por capaz de 20 cm. 

 

Quinto día  

 

En este último día se realizó la colocación del afirmado, los trabajos de resane, arreglar los 

jardines que se retiraron inicialmente para la excavación y la limpieza del lugar. 

 

Figura 3.9: Diagrama de Gantt del quinto día de la obra (método tradicional) 

 

Fuente: propia 

 

La colocación del afirmado para los 101 m tuvo una duración de casi 4 horas posteriormente 

se inició con los trabajos de reparación de jardines y colocar el césped que inicialmente se 
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retiró en bloques, mientras que se esperaba la llegada del concreto premezclado para realizar 

el resane de los tramos que se había retirado el concreto de la pista. Y por último se procedió 

con la limpieza de la calle para evitar molestias de los vecinos. 

 

En cuanto a la eliminación del desmonte se realizó durante el segundo y tercer día, pero para 

ello no se empleó personal de la cuadrilla, ya que este servicio fue subcontratado. 

 

3.2.3.  Costo directo 

 

Los precios que se utilizaran para el presente análisis son sin incluir IGV. Al igual que con 

el pipe bursting, se elaboró un  presupuesto por día, en el cual se detalla los costos directos 

involucrados en la obra así como sus cantidades y precios unitarios. Ver Anexo 5. 

 

El costo directo de la obra es de S/. 12 740.68.  En el siguiente cuadro se muestra los costos 

totales de los 5 días por mano de obra, equipos, materiales y subcontrato. 

 

Tabla 3.3: Costo directo (Método tradicional) 

Descripción  Parcial S/. 

Mano de obra 1345.96 

Capataz 352.96 

Operario 993.00 

Equipos 3408.00 

Cortadora 120.00 
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Camioneta 80.00 

Camión 800.00 

Minicargador 280.00 

Retroexcavadora 1920.00 

Compactadora 208.00 

Materiales 7236.72 

Tubo de 8 plg 

PVC 1834.16 

Pegamento 10.40 

Confitillo 2160.00 

Concrelisto 84.16 

Afirmado 448.00 

Concreto 

premez 2700.00 

Subcontrato 750.00 

Elim. Desmonte 750.00 

TOTAL 12740.68 

 

Fuente: propia 
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En el cuadro de resumen se puede apreciar que porcentaje tanto de la mano de obra, equipos, 

materiales y subcontrato son con respecto al total del costo directo. 

 

 

Tabla 3.4: Cuadro resumen (Método tradicional) 

Mano de obra 1345.96 10.56% 

Equipos 3408 26.75% 

Materiales 7236.72 56.80% 

Subcontrato 750 5.89% 

Total 12740.68 100.00% 

 

Fuente: propia 

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior el rubro de materiales es más del 50% del costo 

directo, con un porcentaje de 56.80%, seguido del costo de equipos con un 26.75% en el cual 

se incluye el jornal de los operadores de las maquinas. Luego la mano de obra con un 10.56% 

y por último el subcontrato de la eliminación de desmonte con un 5.89% 

 

En esta obra se renovó 101 m de tuberías con los cual nos da un costo de 126.15 soles por 

metro lineal en cuanto a  costo directo. 
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4.  ANALISIS DE IMPACTO SOCIO AMBIENTAL 

4.1.  Costos de un proyecto 

 

En proyectos como la renovación de tuberías, existen tres tipos de costos que deben ser 

analizados. Los costos directos, los indirectos y los sociales. 

 

Los costos directos son los analizados en el anterior capitulo y como su nombre lo dice están 

directamente relacionados con la obra a realizarse, en los que se incluye la mano de obra, los 

materiales y equipos necesarios para poder llevar a cabo su ejecución. Estos costos suelen 

ser los más sencillos de estimar.  

 

Los costos indirectos, son costos que no se pueden aplicar a una partida específica sino a 

todo la obra, son gastos que se realizan dentro y fuera de la obra para su perfecto control 

técnico-administrativo.  

 

Los costos sociales, son costos que no se incluyen en una obra, los cuales son pagados por 

la sociedad en general y son producto de la ejecución de la obra. Los cuales se analizaran en 

el presente capitulo.  
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4.2.  Costos Sociales 

 

Durante mucho tiempo se ha aceptado que la excavación abierta es capaz de causar grandes 

trastornos al comercio y al público en general. Por lo tanto, una ventaja clave del pipe 

bursting, es la posibilidad de renovar  las tuberías existentes con una mínima interrupción a 

las actividades de tráfico y los negocios, la reducción de daños en las superficies 

pavimentadas existentes, menos impactos ambientales adversos y menos interrupciones en 

los patrones normales de vida de las personas que viven, trabajan y hacen compras alrededor 

de la zona de construcción. Los valores monetarios equivalentes de estos trastornos se 

denominan "costos sociales", son los costos asociados a las obras de construcción que son 

pagados por la comunidad en general, y no se toman en cuenta o no se analizan 

correctamente como un costo que se incluye en el precio de un contrato.22 

 

A diferencia de los costos directos e indirectos, los costos sociales son más difíciles  de 

estimar, ya que varían para los distintos proyectos y dependen de la ubicación y las 

circunstancias particulares de cada proyecto. 

 

Entre las principales categorías de costos sociales relacionadas con los trabajos de 

construcción  se tienen los siguientes: 

 

Retraso de viaje 

Los Trabajos de construcción pueden provocar retenciones de tráfico significativo debido al 

cierre de carriles o cierres completos de la pista. Los peatones también pueden ser obligados 

a desviarse debido a cierre de los carriles y otras actividades de construcción. 

                                                 
22 Cfr. Apeldoorn: 4 
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Los costos de operación de vehículos 

Las distancias de transporte y las paradas a causa del tráfico provocan mayores costos de 

operación de los vehículos, debido a que generan un consumo adicional de combustible. 

 

Disminución del valor superficie de la carretera 

Las excavaciones abiertas pueden dar lugar a deformaciones en el pavimento del asfalto y 

en los bordes de la zanja, lo que conduce a una Reducción de la vida útil del pavimento, la 

cual se estima hasta en 30% con este tipo de excavación.  

 

Pérdida en el comercio 

Las zonas de construcción pueden disminuir la accesibilidad a las empresas debido a las 

condiciones de tráfico congestionado, bloqueó de garaje y de la propia obra. Por un lado, las 

empresas pierden clientes, que prefieren ir a lugares más convenientes. 

 

La pérdida de espacio de estacionamientos  

Las calles cerradas y las mismas obras disminuyen la posibilidad de encontrar 

estacionamientos libres y aumentan la posibilidad de recibir multas por estacionarse en 

lugares prohibidos. 

 

Costos de control de polvo  

Las excavaciones abiertas generan una importante cantidad de polvo en sus alrededores. 

Aumentan las necesidades de limpieza, y por lo tanto los costos también aumentan. Además 

la calidad de vida de las personas que viven cerca de la zona de construcción disminuye. 
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Ruido  

El uso de los equipos pesados de construcción genera un alto nivel de ruido en las 

proximidades de la zona de trabajo. Además puede conducir a una contaminación acústica 

superior debido a los cambios de las condiciones del tráfico en comparación con las 

situaciones normales. 

 

La seguridad del trabajador 

Las zanjas abiertas representan un mayor riesgo para los trabajadores y peatones que las 

tecnologías sin zanja. Los accidentes relacionados con la apertura de zanjas son 

aproximadamente 112% mayor que el valor medio de los trabajos de construcción en 

general23.  

 

El emplear el método tradicional en zonas altamente comerciales, tiene un gran impacto en 

los comercios cercanos, el cual depende de la duración del proyecto, ya que al realizar este 

tipo de obras por lo general se cierran las calles por seguridad de los peatones. Lo cual impide 

el libre tránsito de los vehículos y peatones. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Cfr. ISTT 2006:2 
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Figura 4.1: Obras afectan comercio 

 

Fuente: google 

 

En la anterior imagen se muestra una zona comercial afectada por las obras, en la cual los 

principales afectados son los comercios cercanos, ya que sus ventas disminuyen o muchas 

veces no tienen acceso a sus locales. Las pérdidas en los comercios generadas por la 

ejecución de la obra vienen hacer los costos sociales de este, los cuales en este caso mientras 

más dure la obra, más se van a ver afectados los comerciantes y el costo social será mayor. 

 

 

En calles pequeñas como se muestra en la siguiente figura la ejecución de obras con el 

método tradicional, prácticamente impide la circulación de los peatones y muchas veces 

corren el riesgo de caer en las zanjas abiertas debido al poco espacio que se tiene. Este es 

otro factor que influye en la sociedad, el cual genera incomodidad y molestia. 

 

 

Figura 4.2: Incomodidad en los peatones 
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Fuente: google 

 

En zonas residenciales, genera incomodidad en los vecinos ya que muchas veces las 

excavaciones, impiden la salida de sus vehículos de los garajes y también, las casas se ven 

afectadas por el polvo que generan las grandes cantidades de movimiento de tierra. 

 

 

Figura 4.3: Reducción de la pista y cierre de la vereda 

 

Fuente: google 
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En avenidas principales la reducción de uno o más carriles, a causa de las obras por el método 

tradicional, genera un aumento en el tráfico y molestias en los conductores, ya que este 

aumenta el tiempo en que normalmente se demorarían en llegar a sus destinos. 

 

También como se muestra en la siguiente figura el cierre de calles genera desvíos los cuales 

muchas veces en zonas céntricas, aumentan el tráfico y el tiempo de transporte. 

 

Figura 4.4: Desvió del trafico 

 

Fuente: google 

 

Por otra parte el emplear el pipe bursting disminuye las incomodidades y molestias que se 

genera en las sociedad y en algunas circunstancias estas no se presentan. Debido a que su 

proceso es un trabajo limpio el cual no produce impacto en el medio ambiente y mínimo en 

la sociedad. 
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La siguiente imagen es un claro ejemplo del trabajo limpio al emplear el pipe bursting, se 

evita daños a los jardines veredas, pistas, e infraestructuras públicas con lo cual no se genera 

incomodidad a la población. 

 

Figura 4.5: El medio en el que se ejecuta el proyecto no se ve afectado 

 

Fuente: google 

 

4.3.  Análisis del costo social 

 

Existen estudios, los cuales tratan de estimar que porcentaje representa  el costo social de un 

proyecto en base al costo de este. Una estimación realizada indica que los costos sociales en 

proyectos donde se emplea el método tradicional varía entre el 6% y el 78% de los costos 
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directos e indirectos del proyecto, mientras que al emplear el pipe bursting, se estima que 

los costos sociales representan tan solo el 3%.24  

 

Además existen otros estudios como el realizado en los Estados Unidos, donde se analizaron 

tres casos, en los cuales se compararon los costos sociales del método tradicional y del pipe 

bursting. Los dos primeros casos se llevaron a cabo en una ciudad con un área de alta 

densidad, mientras que el tercero se llevó a cabo en un área residencial. 

 

La siguiente figura muestra los 3 casos estudiados para la comparación en los que se muestra 

el costo directo y el costo social de cada caso. 

 

Figura 4.6: Costo total de los 3 casos del estudio donde se incluye el costo social 

 

Fuente: Steve Apeldoorn 

                                                 
24 Cfr. Apeldoorn: 5 
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De la figura anterior: 

OC = Open cut (Método tradicional) 

TT = Trenchless Technology (Pipe bursting) 

 

En la figura 4.1 se muestra que por cada caso se han analizado dos situaciones. En la primera 

situación del primer caso se realizó solo por el método tradicional y en la segunda se realizó 

con el pipe bursting y el método tradicional. En el segundo caso al igual que en el tercero, 

se realizó la primera situación solo por el método tradicional y en la otra se realizó solo con 

el pipe bursting. 

 

En los tres casos se puede apreciar claramente que el costo social producto de la ejecución 

de las obras es mínimo en comparación si se empleara el método tradicional. 

 

En la siguiente figura se  muestra la contribución relativa de las categorías de los costos 

sociales y los costos directos a los proyectos en donde se emplearon el método tradicional 

del caso anterior. 
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Figura 4.7: Contribución de las diferentes categorías de los costos sociales y el costo 

directo. 

 

Fuente: Steve Apeldoorn 

 

Estos casos ilustran el efecto de los costes sociales en el costo total del proyecto al comparar 

las diferentes metodologías. En los entornos urbanos de mayor densidad el efecto de los 

costos sociales tiene un mayor efecto sobre el costo del proyecto, que en zonas de menor 

población.  

 

En la anterior figura se aprecia claramente que al emplear el método tradicional en zonas 

con alta densidad poblacional, como lo es el caso 1 y 2 , uno de los costos sociales que más 

incidencia tiene es el costo de operación de vehículos, el cual se genera al realizar rutas de 

desvió producto de las obras. 

 

En Lima este es uno de los factores que se debería de analizar ya que al ser una ciudad con 

una gran cantidad de vehículos circulando, el costo social que se genera al cerrar carriles o 
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crear rutas de desvió generan mayor tráfico y también generan que el costos de operación de 

vehículos aumente. 
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CONCLUSIONES 

Uno de los beneficios que tiene el pipe bursting en cuanto al proceso constructivo frente al 

método tradicional, es la seguridad que les brinda a los trabajadores, ya que al no tener que 

estar dentro de la zanja, debido a que en su proceso no se requiere excavar todo el tramo a 

renovar, se evita la posibilidad que algunos de los trabajadores quede atrapado dentro de 

esta, a causa de un colapso o desprendimiento del terreno.  

 

Además, el tener la zanja abierta, en el caso del método tradicional, hasta el momento en que 

se coloque la tubería y se tape la zanja, puede ocurrir que algunos de los trabajadores o en el 

peor de los casos algún transeúnte pueda caer dentro de esta, a pesar de contar con una 

correcta señalización. Cuanto mayor es el tiempo en que se tiene la zanja abierta, aumentan 

las posibilidades que ocurra algún accidente.  

 

El rendimiento en el caso del método tradicional, en parte depende de la habilidad y 

experiencia que tengan los trabajadores, ya que la mano hombre en este método está más 

involucrada tanto en el proceso de excavación, como al colocar la tubería, es por eso que la 

habilidad de los operarios influye mucho en el rendimiento y por lo tanto en el costo del 

proyecto, sin embargo, en el caso del pipe bursting el rendimiento se basa en mayor 

porcentaje en los equipos empleados, ya que en el proceso de fragmentación de la tubería no 

interviene la mano hombre, por lo tanto se tiene menor variabilidad en cuanto a rendimientos 

en el pipe bursting que en el método tradicional.  

 

Esto debido a que en el método tradicional al trabajar con varias cuadrillas, las cuales no 

cuentan con los mismos operarios y con las mismas habilidades, y al depender el rendimiento 

en mayor parte en los operarios, se va a producir que no todas las cuadrillas terminen en el 

mismo tiempo, por lo que aumenta la variabilidad, en cambio en el pipe bursting las 
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cuadrillas  al tener los mismos equipos y al basarse el rendimiento en mayor porcentaje en 

los equipos, se va a tener menor variabilidad. 

 

Para poder realizar una mejor comparación entre ambos método en cuanto a sus costos 

directos se presenta el siguiente cuadro comparativo y su grafico de barras del análisis 

realizado en el capítulo 3, en el que se indican las cantidades y sus porcentajes. 

 

 Pipe bursting Tradicional 

Mano de obra      1,456.16  19.13%        1,345.96  11.07% 

Equipos      2,587.12  33.99%        3,408.00  28.02% 

Materiales      3,493.40  45.90%        6,656.72  54.74% 

Subcontrato 

           

75.00  0.99%            750.00  6.17% 

Total      7,611.68  100.00%      12,160.68  100.00% 

 

 

 -

 1,000.00

 2,000.00

 3,000.00

 4,000.00

 5,000.00

 6,000.00

 7,000.00

Mano de obra Equipos Materiales Subcontrato

Pipe bursting vs Tradicional

Pipe bursting Tradicional



 

82 

 

 

Del cuadro anterior, se puede apreciar claramente que el porcentaje de la mano de obra es 

mayor en el pipe bursting que en el método tradicional. A pesar que la obra en la que se 

utilizó el método tradicional fue de 5 días y en la que se utilizó el pipe bursting solo fue de 

2 días, esto debido a que el costo de la mano de obra para el pipe bursting es mucho mayor 

que la del tradicional. 

 

También se aprecia un mayor porcentaje de costos de utilización de equipos en el pipe 

bursting, esto debido a que emplea equipos de mayor costo de operación, durante todo el 

proceso de renovación. 

 

Sin embargo se en cuanto a materiales se tiene mayor costo en el método tradicional que en 

el pipe bursting debido al mayor volumen de movimiento de tierras, además de tener 

mayores áreas de resanes y áreas de reparación como jardines. 

 

Dicho esto, el pipe bursting en cuanto a costos tienen una amplia ventaja frente al método 

tradicional, como se analizó en el capítulo 3, este tiene una diferencia de 47.21 soles por 

cada metro lineal de tubería renovada, es decir el que el método tradicional cuesta un 65% 

más que el pipe bursting. 

 

Otra ventaja es en cuanto a costos sociales, se ha demostrado que el pipe bursting genera 

menos costos que el método tradicional y menos incomodidades a la población y sus 

actividades. Además que tiene un menor impacto visual en el entorno. En proyectos donde 

se emplea el pipe bursting se tiene un impacto mucho menor en la zona del proyecto, no sólo 

la reducción de la perturbación que causaría si se empleara el método tradicional, sino 

también la tensión y el efecto sobre el estilo de vida de la comunidad que habita, en particular 

durante la ejecución de grandes proyectos. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

Fórmula para el cálculo del radio de curvatura máxima  

 

Tubos para presiones nominales bajas: 

𝑅𝑐 =
𝑅𝑚

2

0.28𝑒
 

Tubos para presiones nominales altas: 

𝑅𝑐 =
(0.5 ∗ 𝑂𝐷)2

𝜀
 

   𝑅𝑐 Radio de curvatura, en mm 

  𝑅𝑚 Radio medio de la tubería, en mm 

𝑒        Espesor de la tubería, en mm 

  𝑂𝐷 Diámetro exterior de la tubería. 

 𝜀  Alargamiento de la fibras superficiales, en porcentaje; no debe  ser superar el 

valor de 2.5% a largo plazo 
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Anexo 2 

Principales características técnicas de los tubos PE 

 

Fuente: Luis Balairon 2008 
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Anexo 3 

Valores aproximados de la anchura del cordón de soldadura en función del espesor del 

tubo  

 

 

Fuente: Luis Balairon 2008 
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Anexo 4 

Presupuesto de los costos directos de la obra en la cual se empleó el método pipe 

bursting. 

 

Descripción und Cantidad Precio u. S/. Parcial S/. 

Día 1 

      

6,135.16  

Mano de obra                 728.08  

Capataz hh 8               17.01            136.08  

Operario   hh 40               14.80            592.00  

Equipos              2,206.88  

Cortadora hm 2               30.00              60.00  

Camión hm 8               25.00            200.00  

Compresora hm 8               77.42            619.36  

Martillo 

neumático hm 8                 3.74              29.92  

Hidrowinche hm 8            119.00            952.00  

Cabezal y topo hm 8               20.00            160.00  

Maq. Soldadora hm 8               16.50            132.00  
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Grupo 

electrógeno hm 8                 6.70              53.60  

Materiales              3,125.20  

Tubo de 8 plg PE m 104               30.05         3,125.20  

Subcontrato                   75.00  

Elim. Desmonte m3 3               25.00              75.00  

Día 2 

      

1,476.52  

Mano de obra                 728.08  

Capataz hh 8               17.01            136.08  

Operario   hh 40               14.80            592.00  

Equipos                 380.24  

Compactador Vib. hm 8               22.53            180.24  

Camión hm 8               25.00            200.00  

Materiales                 368.20  

Concrelisto bls 70                 5.26            368.20  

   TOTAL 

      

7,611.68  

 

Fuente: propia 
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Anexo 5 

Presupuesto de los costos directos de la obra en la cual se empleó el método tradicional. 

 

Descripción und Cantidad Precio u. S/. Parcial S/. 

Día 1 239.72 

Mano de obra       39.72 

Operario   hh 4 9.93 39.72 

Equipos       200 

Cortadora hm 4 30 120 

Camioneta hm 4 20 80 

Día 2 4134.76 

Mano de obra       326.56 

Capataz hh 8 11.03 88.24 

Operario   hh 24 9.93 238.32 

Equipos       1440 

Minicargador hm 4 70 280 

Retroexcavadora hm 8 120 960 

Camión hm 8 25 200 

Materiales       1993.20 
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Tubo de 8 plg PVC m 50 18.16 908 

Pegamento  u  1 5.20 5.20 

Confitillo m3 24 45 1080 

Subcontrato       375 

Elim. Desmonte m3 15 25 375 

Día 3 3872.92 

Mano de obra       326.56 

Capataz hh 8 11.03 88.24 

Operario   hh 24 9.93 238.32 

Equipos       1160 

Retroexcavadora hm 8 120 960 

Camión hm 8 25 200 

Materiales       2011.36 

Tubo de 8 plg PVC m 51 18.16 926.16 

Pegamento  u  1 5.20 5.20 

Confitillo m3 24 45 1080 

Subcontrato       375 

Elim. Desmonte m3 15 25 375 

Día 4 714.72 

Mano de obra       326.56 
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Capataz hh 8 11.03 88.24 

Operario   hh 24 9.93 238.32 

Equipos       304 

Compactadora hm 16 6.5 104 

Camión hm 8 25 200 

Materiales       84.16 

Concrelisto bls 16 5.26 84.16 

Día 5 3778.56 

Mano de obra       326.56 

Capataz hh 8 11.03 88.24 

Operario   hh 24 9.93 238.32 

Equipos       304 

Compactadora hm 16 6.5 104 

Camión hm 8 25 200 

Materiales       3148.00 

Afirmado m3 14 32.00 448 

Concreto premez. m3 10 270.00 2700.00 

   TOTAL 12740.68 

 

Fuente: propia 
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