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RESUMEN 

 

El tema de la presente tesis consiste en el análisis comparativo en costos, 

plazo y calidad, del nuevo método en obras de desagüe, Pipe Jacking, con el 

método tradicional, de Zanja Abierta, con uso de entibados y en zonas urbanas. 
 

La hipótesis que se tratará de demostrar es que la utilización del Pipe Jacking 

por parte de las empresas constructoras, en el caso de obras de desagüe en 

zonas urbanas, les proporciona una reducción en sus costos, una mejora en la 

calidad y un mayor rendimiento, lo que permite ejecutarla en menos tiempo. 
 

El trabajo está compuesto de 4 capítulos. En el primero hacemos un análisis 

teórico de los dos métodos de excavación. En el segundo se hace una 

evaluación de los métodos de excavación en plazo, costo y calidad. En el 

tercero se presentan los riesgos en la utilización de ambos tipos de excavación. 

Finalmente, en el último se hace una comparación entre los métodos de 

excavación y se presentan las ventajas y desventajas de cada uno. 

 

Al finalizar el trabajo llegamos a la conclusión de que el Pipe presenta grandes 

ventajas en algunos casos, y menores en otros, pero efectivamente es más 

ventajoso que la Zanja Abierta. Tiene una ventaja en el costo directo alrededor 

de los 30%, en el rendimiento también presenta una ventaja de 

aproximadamente 30%, en los riesgos de alta incidencia una ventaja de 20% y 

en los de incidencia media 33%. En el tema ambiental los dos presentan 

valores muy similares a excepción del costo social que el Pipe Jacking es 

100% más ventajoso que la Zanja Abierta. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los días actuales se busca cada vez más la manera de realizar obras 

causando el menor impacto posible al medio ambiente, reduciendo los costos 

al máximo, buscando una gran productividad en obra, y con el menor riesgo 

posible, para, de esa manera, cumplir con los plazos propuestos, con el menor 

costo posible, respetando el medio ambiente, y minimizando riesgos. 

El objetivo de esta tesis es analizar dos métodos constructivos y definir cuál es 

el que se acerca más a ese objetivo actual. Para eso se hará una comparación 

entre ellos centrándose en los aspectos de plazos, costos, calidad (medio 

ambiente) y riesgos. 

Los dos métodos que se analizarán son métodos constructivos para obras de 

desagüe. Uno de ellos es el más tradicional: Zanja Abierta, y en ese caso será 

con el uso de entibados. Y el otro método es un método relativamente nuevo 

en el Perú: el Pipe Jacking (“tubería hincada”). 

Para la realización de esta tesis se ha contado con el apoyo de la obra 

Interceptor Norte, que ha sido ejecutada en el Callao, donde se han utilizado 

los dos métodos (Pipe Jacking y Zanja abierta con el uso de entibados) en 

obras urbanas. El diámetro utilizado para el Pipe fue de 2100mm (diámetro 

interno) y para Zanja de 1500,2100 y 2400mm (diámetro interno). Para efectos 

de la comparación se analizará la Zanja con el mismo diámetro de tubería que 

tiene el Pipe. 
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Ese tema ha sido escogido con la intención de llegar a la conclusión de cuál de 

los dos métodos es el más ventajoso para el caso de obras de desagüe en 

zonas urbanas, y esa es la pregunta que se tratará de contestar en esa tesis. 

Esta investigación servirá para que las personas que deseen realizar un 

proyecto bajo condiciones similares, tengan una fuente de información que les 

pueda dar una idea de que método le será más conveniente utilizar.  

La hipótesis que se ha planteado es que el Pipe Jacking tendría más ventajas 

que la Zanja Abierta en los casos de zonas urbanas. Entonces con el desarrollo 

de este trabajo se podrá comprobar si esta hipótesis es correcta o no.   

El trabajo está dividido en 7 partes: 4 capítulos de desarrollo, introducción, 

conclusión, y bibliografía.   

El primer capítulo corresponde al análisis teórico de los dos métodos de 

excavación, donde se explica detalladamente todas las partes y el 

funcionamiento de cada uno.  

El segundo capítulo corresponde a la evaluación de cada método constructivo 

en lo que se refiere a costos, plazos y calidad (medio ambiente). En ese 

capítulo se realizará solamente una evaluación, sin ninguna intención 

comparativa. La evaluación es completamente neutra y todas las 

comparaciones se harán en el capítulo de ventajas y desventajas de cada 

método.   

El tercer capítulo corresponde al análisis de riesgo de cada método. Se 

identificarán los principales riesgos de cada método y se hará una matriz para 

concluir cuál es el que presenta un mayor nivel de riesgo para el proyecto. 

El cuarto y último capítulo es el que corresponde a la comparación entre los 

dos métodos.  A partir las evaluaciones realizadas en los capítulos anteriores 
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se tendrá la información necesaria para hacer la comparación entre los dos 

métodos en cada punto evaluado durante la presente tesis.  

Para que haya sido posible realizar este trabajo fue muy importante tener como 

fuente de información a la obra del Interceptor Norte, dado que, los datos 

necesarios recogidos para este análisis sólo fue posible obtenerlos de esa 

obra. Primero porque el método del Pipe Jacking es relativamente nuevo en el 

Perú y no había otra fuente de información disponible en el país, y la mayoría 

de los datos necesarios para esta tesis era de mediciones hechas en el campo. 

Y segundo porque esa obra también tenía frentes de trabajo de Zanja Abierta 

con uso de entibados, lo que también permitía obtener todos los datos de 

campo necesarios para la comparación. 

Como resultado de esta investigación, se ha logrado demostrar las ventajas 

que tiene un método sobre el otro, siendo que en algunos aspectos esa ventaja 

es más relevante que en otras. El principal punto de comparación, y donde se 

demostró que existe una gran ventaja de un método en relación al otro fue en 

el aspecto de costos. Ese fue el aspecto donde se hizo un análisis más 

profundo y detallado. En los aspectos de calidad (medio ambiente), riesgos y 

tiempos (plazos), se logró un análisis detallado también, aunque menor que en 

el aspecto de costos, pero donde también se permitió notar claramente las 

ventajas de un método sobre el otro. 

Al final se hará un cuadro general comparativo donde se podrá apreciar 

fácilmente todos los puntos analizados en la presente tesis.  
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CAPÍTULO 1 

 
ANÁLISIS TEÓRICO DE LOS MÉTODOS DE EXCAVACIÓN PARA 

TUBERÍAS DE DESAGÜE 

  
Antes de empezar a explicar las partes y el funcionamiento de cada método es 

importante que se exponga en líneas generales la obra donde los métodos 

fueron aplicados y de donde se sacaron las informaciones teóricas y prácticas 

para la presente tesis. Esa obra fue la del Interceptor Norte. 

El Interceptor Norte comprende los distritos de San Miguel, Bellavista, Carmen 

de La Legua y Callao. 

Se inicia en la Av. La Paz, con un recorrido por la Av. Insurgentes y el Pasaje 

El Sol, cruza el Río Rimac, continua por el lado oeste del Aeropuerto “Jorge 

Chavez” para llegar 

finalmente a los terrenos de 

SEDAPAL ubicadas en la 

Playa Taboada, en una  

longitud aproximada de 19 

km, considerando los 

colectores de derivación y la 

línea de impulsión.   

Esta obra consiste en la 

construcción de un colector de aguas servidas capaz de captar el desagüe que 
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se descarga diariamente en la costa de la ciudad de Lima, con la finalidad de 

derivarlo a una futura planta de tratamiento de aguas residuales y 

posteriormente eliminarlas en el mar a través de un emisario submarino. Se 

utilizarán dos sistemas de colocación de tubería: 

                                                                   

 Excavación de zanjas con 

entibados Krings 8283 mts 

(diámetro interno 1500,2100 y 

2400mm) 

 Pipe Jacking ó Hincado de 

Tuberías 2719 mts (diámetro 

interno 2100mm) 

 

Dado que el tendido de tuberías atraviesa zonas urbanas e incluso importantes 

vías de circulación de la ciudad, el sistema de hincado de tuberías (Pipe 

Jacking) permite instalar tuberías de forma subterránea, y con un mínimo de 

interferencias en los alrededores (solamente alternado en los puntos de ingreso 

y salida, cada 200 mts aproximadamente). A continuación veremos ese sistema 

constructivo con más detalles, y luego veremos el sistema de Zanja Abierta con 

uso de entibados. 

 
 

 

 

1.2 Pipe Jacking 
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1.1.1 Construcción y montaje de Shafts metálico-madera 

 
Para que el sistema de Pipe Jacking entre en funcionamiento es necesario 

dotarlos de “shafts” ó pozos de empuje y salida. En el primer tipo de pozos 

(empuje) se aloja el equipo de excavación, hincado de tuberías y evacuación 

del material producto de la excavación, el segundo tipo (salida) sirve 

únicamente para el retiro de la maquinaria de excavación, una vez que se 

cruza el tramo correspondiente (ver anexo Nº 1 – Sistema Pipe Jacking). 

La innovación que se presenta a continuación es la construcción de los shafts 

utilizando un sistema de entibados basado en una estructura metálica (cimbras 

y columnetas) reforzando las paredes del perfil del terreno con cuartones de 

madera, lo cual simula una “caja colgante” sostenida por la presión generada 

entre las superficies de contacto de la estructura metálica-madera y el terreno.  

 

1.1.1.1 Ventajas del sistema metálico-madera (Shafts) 

 
La innovación del sistema metálico-madera surge a raíz de querer obtener las 

mayores ventajas posibles de un sistema de entibados, entre las cuales 

podemos mencionar: 
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1.1.1.2 Ideas y acciones incorporadas 

 

Desde la construcción de los primeros shafts se han ido modificando detalles 

que permitieron mejorar el diseño original de éstos. 

 Utilización de una mini-excavadora CAT 300-3 para profundidades 

mayores a 6 mts, lo cual incrementa el volumen de excavación en 

comparación a un trabajo mediante excavación manual. 

 En los últimos niveles del shaft, el entibado es mixto, es decir, la 

colocación de las vigas metálicas sólo en los lados más largos del pozo, 

reemplazando la colocación de cuartones de madera por la aplicación de 

una capa de mortero (cemento y arena). 

 Implementación de un muro de empuje metálico (soporte del sistema 

hidráulico del Pipe Jacking) en vez de un muro de concreto armado, 

reduciendo tiempo de implementación de un pozo y la posibilidad de 

volver a usarse nuevamente. Además la construcción de un muro de 

concreto armado implica un costo adicional para la demolición del 

mismo, lo cual es requisito para poder empalmar tuberías en la cámara 

que se construyen en cada shaft. 

 Colocación de un anillo de emboque capaz de mejorar el sostenimiento 

del terreno al momento de ingresar la máquina excavadora y reducir la 

fuga de material lubricante (bentonita) de las tuberías, la cual se inyecta 

constantemente durante el hincado. 
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1.1.1.3 Detalle del sistema (descripción) 

 

Las dimensiones en planta de los pozos 

fueron las menores posibles para poder 

acomodar todo el sistema Pipe Jacking 

(largo = 8.00 mts; ancho = 5.00 mts). La 

profundidad de éstos estuvo en función de 

la cota de fondo de la tubería y de la 

topografía superficial del terreno; en este 

proyecto se llega hasta profundidades de 

14 mts. 

 

1.1.1.4 Proceso Constructivo de los Shafts 

 

El proceso constructivo tanto para el pozo de empuje como de salida fue el 

siguiente: 

 

FASE 1 

 

 Demolición del pavimento existente 

delimitando previamente el pozo 

con una cortadora de pavimento 

(asfalto o concreto). Inicio de la 

excavación del terreno con una 
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excavadora. La eliminación del material se hace directamente en 

volquetes de 15 m3. 

 

 

 Llegado al primer nivel de excavación 

(profundidad 2 mts), se continua con 

la nivelación del terreno y pañeteo 

(mezcla cemento-arena). 

 

 Previamente verificado el nivel 

topográfico y las respectivas cotas del 

terreno, montar el segundo collarín o 

cimbra metálicas y las columnetas metálicas. 

 

 

 Colocación del collarín superior y una 

vez asegurados todos los pernos de 

las cimbras, entibado de los paños 

entre columnetas de la estructura 

utilizando cuartones de madera 

(4’’x8’’x1.48mts). se rellena con 

material compactado la parte trasera 

del entibado, para garantizar contacto 

directo con el terreno, y de alguna 

manera asegurar el soporte de la estructura al terreno; esto se realiza 

después de la colocación de cada hilera de cuartones. 
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FASE 2 

 

 Una vez finalizado el primer nivel y luego de 

colocar los apoyos externos de la estructura, 

proceder de igual manera con la secuencia 

descrita en FASE 1.  

 Para incrementar el factor de seguridad del 

sistema se implementaron 4 viguetas metálicas 

sobre 4 dados de concreto (f’c = 175 kg/cm2 – 

dimensiones: 0.60 x 1.20 x 0.20) en cada uno de 

los vértices del pozo. 

 

 

FASE 3 

 

 En caso de profundidades mayores a la 

capacidad del brazo de la excavadora se 

reemplaza por una mini excavadora que 

pueda ser introducida y maniobrada dentro 

del pozo. 

 Para el uso de la mini excavadora se 

requiere de un balde metálico  (capacidad 2.0 m3) que sirva como 

recipiente de extracción del material excavado y de un camión grúa ó 
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grúa (cap. mín. 12 ton.) capaz de izar el balde con material a eliminar y 

traslado de la tolva de un volquete. 

 Proseguir con la secuencia constructiva descrita en fase 1. 

 

 

 

FASE 4 (nivel inferior) – POZO DE EMPUJE 

 

 Para los últimos niveles, la secuencia 

constructiva es: pañetear las paredes del 

terreno (2.50 cm), luego anclar malla 

electrosoldada y posteriormente cubrirla 

con otra capa de pañeteo (cemento - 

arena).(1)(2) 

 Se continúa de igual manera con el nivel 

más profundo, garantizando que se 

produzca traslape en la malla 

electrosoldada.(3)(4) 

 

 Preparar la cámara para la instalación del sistema Pipe Jacking: vaciado 

de muro de apoyo de concreto armado para muro metálico de reacción. 

Vaciado de losa de concreto.(5) 

 
 

 Colocación de muro metálico de reacción y anillo de emboque.(6) 
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 Una vez terminada la instalación descrita anteriormente, colocamos la 

última cimbra y las respectivas columnetas metálicas, de tal manera que 

el sistema de entibado queda completado.(7)(8) 

 

FASE 4 (nivel inferior) – POZO DE SALIDA 

 

 El procedimiento a seguir es similar al 

pozo de empuje desde el ítem (1) al (4). 

 En la pared por donde va a salir la 

máquina de hincado de tuberías, 

garantizar la colocación de parantes 

metálicos de tal manera que soporte el 

terreno al momento de salir la máquina. 

 En los ítems (6)  y (7) se detalla la 

secuencia de colocación de las vigas 

intermedias y los puntales o 

columnetas.  

 

La mayor diferencia en la secuencia constructiva entre un pozo de entrada y 

uno de salida es que en el primero se instala el muro de reacción capaz de 

soportar la presión aplicada por los pistones hidráulicos que impulsan la 

máquina, la instalación de un anillo de emboque y el vaciado de una losa de 

concreto armado. 
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El diseño de los shafts incluye la utilización de una escalera marinera, la cual 

se va colocando por tramos conforme se vaya 

incrementando la profundidad del pozo. Para 

el primer y segundo nivel (aprox. 4.00 mts de 

profundidad) aún se puede utilizar una 

escalera extensible de aluminio, pero para los 

siguientes niveles de excavación se hace 

necesaria la escalera marinera. 

 

 

 

Para el desentibado de un shaft, se debe empezar desde el nivel más profundo 

hasta llegar al primer nivel (en la superficie). El avance del desentibado viene 

acompañado de la construcción de las respectivas cámaras o buzones, es 

decir, se va a comenzar a rellenar y compactar el terreno conforme vayamos 

subiendo en la estructura de las cámaras. 

Primero se retiran las maderas y luego 

se van sacando las columnetas y 

cimbras metálicas. Para dar mayor 

estabilidad al terreno que se está 

exponiendo, le aplicamos un 

recubrimiento superficial al terreno con 

una mezcla de 

cemento – agua. 
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No es recomendable desentibar más de dos niveles seguidos sin haber 

previamente rellenado y compactado el terreno. 

 

En la figura 1.12 se aprecian las paredes del talud del terreno sin el entibado y 

con una capa de pañeteo (mezcla cemento-arena), el entibado fue retirado 

previamente para proceder con el relleno, compactación del terreno; lo cual 

viene acompañado de la construcción de la cámara. 

 

1.1.1.5 Composición de los equipos 

 

El equipo de trabajo que se presenta a continuación es un promedio del 

personal obrero utilizado en los shafts construidos: 

 

 

 

 

Se está considerando la jornada diaria de 10 horas de trabajo y un promedio de 

23 días de construcción de un shaft. 

 

1.1.1.6 Maquinaria utilizada 
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Durante la ejecución de los shafts se utilizó la siguiente maquinaria: 

 

 

Los materiales que se utilizan para la construcción de los shafts se van a 

mostrar en la siguiente tabla: 

 

 

 

En la tabla se presenta un costo promedio de principales materiales para la 

construcción de un nivel de 2.00 mts de altura de un pozo. Por ejemplo para un 

shaft de 12 metros de profundidad requeriríamos 6 juegos de materiales (6 

anillos de cimbra metálica, 96 columnetas y 864 cuartones) lo cual nos daría un 

costo promedio de US $ 4000 (con la posibilidad de usarlos por lo menos 4 

veces). 

1.1.2 Explicación de los componentes y funcionamiento del hincado de 

tubería 
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1.1.2.1 Descripción de la metodología 

 

El sistema aquí aplicado de Pipe Jacking, consiste en el hincado horizontal de 

tuberías de concreto armado de diámetro 2100 mm (puede llegar hasta 4200 

mm como el caso de una obra en China), de 3 m de longitud y 0.20 m de 

espesor, revestidas con HDPE en su interior, provistas de una campana 

metálica en un extremo, y de espiga en el otro, a profundidades entre 8 y 14 

metros y a través de suelos finos y/o friccionantes, sin presencia de napa 

freática.  

 

Figura 1.13 Izado de tubería para la instalación en el Shaft 

 

Esta instalación es permitida por el pre-excavado de un túnel del mismo 

diámetro ejecutado por un equipo abierto que excava y corta el material por 
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efecto de la presión ejercida por unas gatas hidráulicas ubicadas en el fondo de 

la cámara de ingreso y transmitidas a través de la tubería. 

 
1.14 Sistema de empuje del Pipe Jacking (Instalación del Shield) 

 

 

Para ejecutar el sistema es necesario construir cámaras de entrada y salida del 

equipo de hincado y por donde se irán bajando los tubos a ser instalados. En 

los exteriores de la cámara de entrada se instalan los equipos generadores de 

energía y la eliminación de material; así como las oficinas y acopio de 

materiales, necesitando para ello un área aproximado de 8.00 x 30.00 m. Estas 

cámaras tienen la profundidad necesaria para instalar el tubo a la cota de 

entrada y salida y serán ubicadas a aproximadamente 200 m entre si; 

dependiendo de la profundidad y el tipo de material para evitar sobreelevadas 

presiones a causa de la fricción del suelo sobre la superficie de los tubos. 
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Figura 1.15 Detalle de la eliminación de material excavado 

 

 

Para la excavación del túnel se utiliza un cucharón hidráulico, alojado en una 

cápsula o cabina abierta de 5.85 m de largo y de 2100 mm de diámetro donde 

también se aloja el operador del equipo de hincado y para el clavado se utilizan 

4 pistones hidráulicos de 300 toneladas cada uno (pudiendo incorporarse dos 

más), apoyados en un muro de empuje de acero en contacto con el suelo, los 

que transmiten la presión a los tubos a través de un anillo de empuje, también 

de acero. En el fondo de la cámara se tiene un riel para apoyo del anillo de 

empuje, de la máquina y tubos a hincar; este riel sigue la dirección y pendiente 

hidráulica de la línea. 

 
Figura 1.16 Sistema de empuje del Pipe Jacking (Instalación de la tubería) 
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La instalación de la tubería puede ser en sentido de la pendiente hidráulica o 

en contra, sin presentar mayores diferencias en materia de producción. 

La secuencia constructiva es la siguiente: 

1. Construcción de cámaras o shafts de entrada y salida; 

2. Instalación de equipos en exteriores, instalación de rieles dentro del 

pozo y bajada de equipo de hincado; 

3. Instalación del láser para guía topográfica; 

4. Hincado del equipo o topo mediante los pistones auxiliares apoyados en 

los rieles (esto debido a que por falta de espacio aún no se pueden 

instalar los pistones principales). Para ello, se excava, transportando el 

material por la primera faja y evacuándolo en un carrito de 1 m3 de 
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capacidad, el cual ingresa y sale tirado manualmente por los obreros y 

sobre los rieles; 

5. Luego de introducir por completo el topo o equipo de hincado se instalan 

los pistones principales con el anillo de empuje; 

 

6. Bajada del primer tubo, debidamente preparado con rieles y tubería de 

inyección de bentonita en su interior, ejecutando un empuje secuencial 

conforme se excava, esto es en intervalo de 0.50 m aproximadamente. 

El material excavado es arrastrado por el cucharón del topo hacia la 

primera faja ubicada dentro de la máquina, llevando el material hacia el 

carrito, el cual al llenarse sale hasta ubicarse entre los pistones 

principales, donde es izado por una grúa, la cual lo reemplaza por uno 

vacío y mientras ese es llenado en el interior del túnel se efectúa el 

vaciado del primero hacia un volquete; 

 
 

7. Luego de hincar el primer tubo se baja la segunda faja, la cual se instala 

en serie y dentro del primer tubo, a continuación se efectúa la 

excavación e hincado del segundo tubo pero utilizando carritos de 3 m3 

de capacidad para la evacuación del material; estos carritos se 

desplazan hacia el interior y exterior accionados por winches hidráulicos; 

 

8. Luego el proceso es continuo intercalando cada dos tubos, un tubo 

provisto de 3 agujeros a 120 grados para inyección de bentonita. Se 

instala una red de iluminación y de aire forzado a lo largo de la tubería; 
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9. La inyección se va haciendo en forma sucesiva en cada tubo, inyectando 

un volumen determinado de bentonita con aditivos que mejoran su 

estabilidad y fluidez, para de esta manera lubricar la línea y disminuir la 

fricción existente entre la tubería y el suelo, generando de esa manera 

menores presiones de hincado y menos erosión o desgaste de los tubos. 

La presión de inyección varia de 1 a 2 bares y los volúmenes de 

inyección por tubo durante la secuencia de empuje entre 100-500 litros 

de mezcla; 

 

10. Cuando la presión de hincado llega a 180 bares es necesario instalar 

una estación de empuje intermedia, la cual está provista de 14 pistones 

pequeños, equidistantes y para lo cual se necesita instalar tubos 

particulares en ambos extremos(doble espiga o tubo A y destajado o 

tubo B). Indicamos que la resistencia del material de los tubos utilizados 

es de un concreto armado de f’c: 450 kg/cm2 y se utiliza a partir de los 3 

dias de vaciado y curados al vapor, en donde la resistencia llega a casi 

el 30%, siendo superior a la transmitida por los pistones, los cuales 

aplican una máxima carga o fuerza de 1,200 ton. Indicamos que la 

presión hidráulica reflejadas en los manómetros de los pistones no es la 

misma que la aplicada en los tubos; está es mayor ya que el área de 

apoyo de los pistones es menor al área de apoyo de la tubería 

(resultando casi la tercera parte); 
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11.  

12. Así se pueden instalar más de una estación intermedia y en los tramos 

donde la presión lo requiera, siendo la secuencia de hincado la 

siguiente: en un principio avanza el primer tramo empujado por la 

primera estación intermedia y en 0.30m que es la máxima corrida de los 

pistones, luego avanza el segundo tramo impulsado por la segunda 

estación intermedia, el cual cierra también a los pistones de la primera y 

por ultimo avanza el tercer o ultimo tramo de tubería empujado por la 

presión de los pistones principales, los cuales también cierran a los de la 

segunda estación y así sucesivamente el proceso continua simulando el 

desplazamiento del tipo acordeón de un gusano de tierra, hasta llegar al 

pozo de salida;  

13. Luego que toda la maquina o topo sale por el pozo de salida, se la retira 

con una grúa y se sigue empujando hasta llegar con la tubería en la cara 

interior del futuro buzón. Indicamos que hay que tener en cuenta el 

cierre de las estaciones intermedias, luego de quitar los pistones. 

14. Luego se retiran todos los equipos del interior del pozo de entrada, se 

hacen limpieza de la tubería y se retiran las instalaciones de su interior, 

para luego construir los buzones, si los tramos están completos o caso 

contrario se modifica la posición del muro de empuje y se inicia el 

hincado en sentido contrario; 

 

 

15. A continuación se sella la junta entre tubos, utilizando unas cintas o fajas 

de HDPE con soldadura por extrusión; así como en los orificios en los 
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tubos dejados para las inyecciones de bentonita y por ultimo se efectúan 

los rellenos de contacto en las claves o bóvedas de los tubos; es decir, 

en las zonas sobre excavadas. 

 

 

1.1.2.2  Composición de equipos 

 

La actividad se ejecuta en un solo frente al contar con un solo equipo mecánico 

de hincado y en dos turnos diarios de trabajo de 11 hrs. cada uno, en horario 

de lunes a sábado, dando mantenimiento al equipo los días domingos. 

 

 

1.1.2.3 Insumos utilizados 

 

 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD 

1 EQUIPOS     

  Hincadora de tubos marca westfalia LSK 65/13 Und 1 

  

Bombas hidráulicas de 400 bares cada una y provistas 
de un comando manual. 

Und 4 

  Grupo generador eléctrico de 58 KW-73 KVA Und 1 

  Grupo generador eléctrico de 325 KVA Und 1 

  Grúa neumática de 50 ton Und 1 

  Camión volquete de 14 m3 Und 1 

  Container para agua, con capacidad de 10 m3 Und 1 

  Container para oficina Und 1 

  Carritos o tolvas de de 3 m3 Und 2 

  Carrito o tolva de  de 1 m3 Und 1 

  

Equipo mezclador y bomba para inyección de   
bentonita marca Nemo 

Cjto. 1 

  Motobomba eléctrica de 0.7 HP 
Und 

1 

  Equipo de oxicorte Und 1 
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ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD 

  Equipo de soldadura Und 1 

  Winches hidráulicos Und 2 

  

Sistema completo de rieles metálicos  a lo largo de 
toda la línea de tubería de 3 m c/u 

ml 300 

  

Ventilador de aire forzado de 2,500 m3/hra, provisto de 
mangas para 250 m 

Und 1 

  

Sistema de iluminación a lo largo de toda la línea, 
adosado al techo 

ml 300 

  

Sistema de tubería adosada para inyección  de 
bentonita  a lo largo de toda la   línea 

ml 300 

    
 

 

2 MANO DE OBRA ( POR TURNO )   

  Técnico especialista-supervisor Und. 1 

  Operador de la hincadora de tubos  Und. 1 

  Operador  del sistema hidráulico Und. 1 

  Electricista Und. 1 

  Mecánico hidráulico Und. 1 

  Peones ayudantes de faja Und. 2 

  Peones llenadores de tolvas Und. 2 

  Riguer o maniobrista de equipos  Und. 1 

  Operario preparador de tubos Und. 1 

  Inyectadores de bentonita Und. 2 

  Operador de grúa Und. 1 

  Operador de volquete Und. 1 

    

3 MATERIALES   

  

Tubería de concreto armado f´c: 450 Kg/cm2,  ø 2100 
mm, e: 0.20 m 

Und. 1 

  Bentonita y otros aditivos Bls/ml. 1 

  Otros suministros consumibles Gbl. 1 

    

4 SUBCONTRATOS   

  Transporte de material de eliminación m3/ml 6,10 

  Transporte de tubos Vje./ml 0,17 

  Suministro de agua m3/ml 0,50 

    

 
Tabla 1.5 Insumos utilizados en el Pipe Jacking 
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1.1.3 Tipo de suelo 

 

El tipo predominante de suelo en la zona donde se ha realizado la construcción 

con el Pipe Jacking tiene las siguientes características: 

 

Figura 1.17 Descripción de tipo de suelo predominante en la obra 

 

 

Las conclusiones de la presente tesis son válidas para ese tipo de suelo y 

suelos similares. 

 

Lo mismo ocurre para la Zanja Abierta, donde la mayor parte de su 

construcción fue realizada en un suelo con características muy similares. 

Y es ese método, de Zanja Abierta, el que se explicará a continuación. 
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1.2 Zanja abierta con el uso de entibados 

 

Para el desarrollo de ese subcapítulo de mi tesis utilizaré la misma obra 

mencionada anteriormente como punto de análisis para su desarrollo, por 

contar también con el sistema de construcción en Zanja Abierta con el uso de 

entibados. 

La instalación por zanja abierta, así como en Pipe Jacking, posibilita una buena 

productividad, llegando hasta una velocidad de avance de 12.5 ml/día. Por eso 

el método de zanja abierta, aplicando entibado metálico, se ha utilizado en 

todos los tramos donde no fue necesario la utilización de Pipe.  

 

1.2.1 Proceso constructivo 

 

El sistema fue analizado en cuatro fases principales del proceso midiéndose 

ciclos y avances, siendo estas etapas: 

 

 Excavación de zanja 

 Entibado de zanja 

 Instalación de tubería 

 Relleno seleccionado y común 

   
        Figura 1.18 Proceso constructivo de la Zanja Abierta 

 



24 

 

 
       
      

Es importante mencionar que a parte de esos cuatro procesos principales se 

tienen algunas actividades secundarias a ser realizadas. Esas son: Rotura y 

reposición de pistas y veredas y remoción y reposición de conexiones de agua, 

desagüe y teléfonos. 

En las obras que se realizan a zanja abierta es inevitable que se tenga que 

remover algunas conexiones, lo ideal es que se pueda hacer de la manera más 

cuidadosa posible, para que después sea más fácil su reposición. Más adelante 

se verán los costos que generan esas actividades. 

 

Al analizar los ciclos y la precedencia de las etapas del proceso constructivo se 

determinó que la fase líder seria la excavación ya que todas las demás 

dependían de esta. Por ejemplo: la instalación de tuberías depende de la 

longitud excavada, el relleno depende de los tiempos en que los volquetes no 

se utilizan en la excavación y el entibado es un proceso íntimamente ligado a la 

excavación. 

 

El cuadro siguiente muestra los tiempos que toman cada actividad relacionada 

con la fase líder: 

 

Tabla 1.6 Tiempos para un avance de 12.5 ml/día (5 tubos) 
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Donde cada cajón corresponde a 131 m3 (largo = 4 m; ancho = 4.1 m; 

profundidad = 8 m), y la longitud de cada tubería es de 2.5 ml. 

Luego, se muestra una programación de los procesos en un día, definiendo con 

el equipo disponible las actividades que se podían realizar antes, durante y 

después: 

 
 
 

Actividades 

 
       Figura 1.19 Cronograma de actividades 

 

 

En ese cuadro se observa el proceso constructivo, donde podemos notar que 

se excava (línea punteada naranja), se entiba (línea punteada verde) y se pone 

la cama de apoyo de la tubería (línea punteada celeste). Luego se instala la 

tubería (línea continua amarilla) y se rellena con el material común (línea 

continua celeste).  

Todos los demás procesos como son la descarga de tuberías o el desarmado 

de los pórticos que ya fueron rellenados, se realizan simultáneamente al 

proceso de excavación sin alterar a la fase líder. 

Como hemos visto, el avance de tres cajones diarios para obtener un 

rendimiento de 12.5 ml/día esta sustentado por lo que al día se debe utilizar 3 

cajones (dos pórticos y tres paneles por lado). 
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1.2.2 Requerimiento del Entibado 

 

 

 

               

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Tabla 1.7 Requerimiento del entibado 

 

 

 
 

  Figura 1.20 Representación gráfica del requerimiento del Entibado 

 

 

 

1.2.3 Ciclo de relleno 
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Para que se entienda mejor el proceso de relleno, se lo ha dividido por tramos, 

del T-1 al T-10. 

Efectuado el montaje de Tubería en el T-10, paralelamente se ejecutará desde 

T-7 el relleno con material seleccionado utilizando planchas compactadoras y 

en una longitud de compactación de 5 m y con talud de 1:1. 

 

Figura 1.21 Representación gráfica del ciclo de relleno (inicio de relleno) 

  

 

Al mismo tiempo en un tramo de 10 m y en un talud de 1:1.5, se iniciará la 

aplicación de material común con el uso de rodillo autopropulsado. 

Concluido el relleno con material seleccionado y material común, se dispondrá 

de los elementos de entibados para continuar con la excavación y colocación 

de los pórticos y los módulos correspondientes. Será necesario, por lo tanto 

avanzar con dos fases de relleno seleccionado para efectuar el 

correspondiente con relleno de material común. 
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Figura 1.22 Representación gráfica del ciclo de relleno (termino de relleno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4 Detalles de la metodología de colocación de los entibados 
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FASE 1 EXCAVACION DE ZANJA Y COLOCACION DE PORTICOS 
 

 

  
 
 
 

 
Figura 1.23 Representación gráfica de la metodología de colocación de los entibados (1ra 

parte) 

 

 
FASE 2 - COLOCACION DE PANELES EXTERIORES 
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Figura 1.24 Representación gráfica de la metodología de colocación de los entibados (2da 

parte) 

 

 

 
 
 
FASE 3 - COLOCACION DE PANELES EXTERIORES 
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Figura 1.25 Representación gráfica de la metodología de colocación de los entibados (3ra 

parte) 

 

 

 

 
 
FASE 4 EXCAVACION DE ZANJA Y COLOCACION DE PORTICOS Y 
PANELES EXTERIORES EN SEGUNDO TRAMO 
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Figura 1.26 Representación gráfica de la metodología de colocación de los entibados (4ta 

parte) 

 

 

 

 

FASE 5 EXCAVACION DE ZANJA Y COLOCACION DE 

              PANELES INTERIORES EN SEGUNDO TRAMO 
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Figura 1.27 Representación gráfica de la metodología de colocación de los entibados (5ta 

parte) 

 

Para diferentes alturas de excavación en la zanja tendríamos diferentes 

cantidades de m3/ ml de excavación, donde las principales serían: 

 

 



34 

 

 
       Tabla 1.8 Variación de volumen por metro para diferentes alturas de excavación  
 

 

1.2.5 Composición del equipo 

 

El sistema de excavación de zanja, como se explicó anteriormente, cuenta con 

cuatro fases por lo que se opto por formar una cuadrilla para cada una de ellas 

lideradas por un ingeniero y un maestro de obra: 

 

 

Cuadrilla de excavación: 

 

 

 

Figura 1.28 Cuadrilla de excavación de la Zanja Abierta  

 

Cuadrilla de entibado: 
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Figura 1.29 Cuadrilla de entibado de la Zanja Abierta 

 
 
 

Cuadrilla de relleno: 

 

 

Figura 1.30 Cuadrilla de relleno de la Zanja Abierta 

 

1.2.5 Equipamiento utilizado 

Tabla 1.9 Equipamiento utilizado para la construcción de Zanja Abierta 

 

 
 
 
 
 
 
 



36 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 
EVALUACIÓN SOCIO AMBIENTAL DE LOS MÉTODOS DE EXCAVACIÓN 

PARA TUBERÍAS DE DESAGÜE 

 

En las obras donde se realizan movimientos de tierra y se utilizan maquinarias 

pesadas es importante que se mida la cantidad de polvo que es lanzado al 

medio alrededor de la obra y el ruido provocado por la obra. En seguida se 

presentarán las mediciones, de esos dos tipos de problemas, realizadas en la 

obra del Interceptor Norte. 

 

2.1   Calidad de aire  

 

2.1.1   Zanja Abierta 

 

a) Objetivos 

 
1. Realizar el monitoreo de Calidad de Aire en una estación de control 

ubicada en la zona de influencia inmediata de las obras de zanja abierta. 
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2. Determinar la concentración de Material Particulado – PM10, del 

elemento metálico Plomo y de los gases de calidad de aire - SO2 y NO2. 

 

b) Estación de monitoreo  

 

El criterio de ubicación que se ha tenido para colocar la Estación de 

Calidad de Aire, en el presente monitoreo, ha sido tomando en cuenta la 

dirección del viento y la proximidad de las obras; por lo cual, se 

determinó colocarla a Sotavento de las obras, para obtener un resultado 

representativo durante las 24 horas que duró el monitoreo. 

 

Se señala a continuación, la estación de medición del Material 

Particulado menor a 10 micras PM-10, Plomo, NO2 y SO2. 

 

 

Estación CA-01 

 

Nombre Frente 1, Zanja Abierta 

Coordenadas U.T.M. : 

                                                         

Norte      : 8 667 774 

Este        : 0 270 402 

Altitud     : 53 m.s.n.m. 

Descripción (ubicación) : Ubicada en la azotea de la casa situada en Mz C, 

lote 29, Comité II, Santa Rosa - Callao. El punto 

se encontró colindante con las obras. 

Aproximadamente unos 10 metros. 

Equipo(s) utilizado(s)  : 01 Muestreador de Alto Volumen para PM10  

02 Trenes de Muestreo dinámico. 
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  Tabla 2.1 Estación de monitoreo de calidad de aire del frente 1 – Zanja Abierta 

 

c) Metodología 

 

 Equipos y métodos de monitoreo  

 

i) Partículas en Suspensión menores a 10 micras, PM-10 

 

El monitoreo fue realizado de acuerdo a la Normativa Nacional vigente, 

que establecen el método de medición para partículas en suspensión 

menores a 10 micras (PM10), concordante con lo establecido por la 

USEPA en el Apendix J Reference Method for the Determination of 

Particulate Matter as PM10 in the Atmosphere (Federal Register. Vol 52. 

N° 126. July 1, 1991). 

Se utilizó el Muestreador de Alto Volumen con cabezal fraccionador de 

partículas de diámetro inferior a 10 micras del tipo impactación selectiva, 

y control de flujo volumétrico. 

 

Figura 2.1 Equipo de medición del material particulado - PM10 y Plomo 
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El rango de flujo aceptable para esta metodología de medición es entre 

1.03 +/- 10% m3/min, para un período de medición de 24 horas. 

 

ii) Dióxido de Azufre – SO2 y Dióxido de Nitrógeno – NO2 

 

Se aplicó el sistema de muestreo dinámico (absorción en solución de 

captación), compuesto por una solución captadora específica, frasco 

burbujeador y bomba de succión. 

 

Figura 2.2 Equipo de medición de Dióxido de Azufre - SO2 y Dióxido de Nitrógeno - 

NO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fin de asegurar la  representatividad  de la muestra e inexistencia de 

interferencias en  el sistema, se empleó el material adecuado para las 

líneas de muestreo, cánula de ingreso para la línea de muestreo y 

orientado hacia las fuentes de emisión. 
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d) Métodos de análisis  

 

i)  Partículas 

 

La determinación de pesos de los filtros de PM-10, se realiza por 

gravimetría, determinando el peso constante antes y después del 

monitoreo, según el  Método IO-3.1: Chemical Species Analysis.  Filter-

Collected suspended Particulate Matter (SPM) - Compendium of 

Methods for Inorganic Air Pollutants – June 1999. 

 

Los resultados del material colectado se expresan en microgramos por 

metro cúbico de aire (µg/m3), a condiciones estándar (N) de temperatura 

y presión, esto es 25 ºC y 760 mmHg. 

 

ii)  Elemento Metálico Plomo 

 

El filtro correspondiente al muestreo de partículas permite en el 

laboratorio la determinación analítica de estos elementos, mediante la 

aplicación de los métodos siguientes: 

 

- Método IO-3.4; Determination of Metals in Ambient Particulate Matter 

Using Atomic Absorption Spectrometric (FAA). 
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- Método IO-3.1; Selection, Preparation and Extraction of Filter 

Material. Cap. 6; Extraction of Glass Fiber Filters in Preparation for 

Metal Analysis. 

 

Ambos establecidos en el “Compendium of Methods for Inorganic Air 

Pollutants” – June 1999. 

 

 

iii)  Dióxido de Azufre (SO2) 

 

La solución de captación es analizada mediante el método modificado 

de Gaeke West: Análisis de Contaminantes del Aire, Peter O. Warner. 

 

iv)  Dióxido de Nitrógeno (NO2) 

 

El análisis se realiza mediante método colorimétrico – Método del 

Arsenito, Análisis de Contaminantes del Aire, Peter O. Warner. 
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e) Estándares de comparación 

 

D.S. Nº 074-2001-PCM. Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental de Aire. 

 

Contaminantes Período Valores Máximos 

PM-10 24 horas 150 µg/m3 

Plomo 24 horas (Mensual) 1.5 µg/m3 

Dióxido de Azufre 24 horas 365 µg/m3 

Dióxido de Nitrógeno 1 hora 200 µg/m3 

 Tabla 2.2 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Aire 

 

f) Resultados obtenidos 

 

EEnn  llaass  ttaabbllaass  ddeell  NNºº  11  aall  NNºº  44,,  ssee  oobbsseerrvvaann  llooss  rreessuullttaaddooss  oobbtteenniiddooss  eenn  

uunn  ppeerriiooddoo  ddee  2244  hhoorraass  ddeell  MMaatteerriiaall  PPaarrttiiccuullaaddoo  mmeennoorr  aa  1100  mmiiccrraass,,  eell  

PPlloommoo,,  eell  SSOO22  yy  NNOO22..    

  

Partículas en Suspensión Menores a 10 micras (PM10) 

 

 

Tabla Nº 1 

 

Concentración de Material Particulado Respirable, PM-10 

Consorcio Colectores del Callao – Frente 1, Zanja Abierta 

Tabla 2.3 Medición de PM-10 en Zanja Abierta  
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Estación Datos del Muestreo 

Concentración 

Media 

Aritmética 

Diaria (µg/m3) 

Valor Máximo 

24 horas PM-

10 (µg/m3) 

(1) 

C.A. – 01 

Fecha Inicio Fecha 

Término 135 150 
14/12/2005 15/12/2005 

Hora Inicio Hora 

Término 15:22 15:22 

(1) D.S. Nº 074-2001-PCM: Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Aire. 

 

La concentración determinada del Material Particulado menor a 10 

micras, ha resultado por debajo del límite Nacional de Calidad del Aire el 

cual establece un valor de 150 ug/m3. 

 

Plomo en Partículas en Suspensión Menores a 10 micras (PM10) 

 

Tabla Nº 2 

 

Concentración de Plomo en Partículas PM-10 

Consorcio Colectores del Callao – Frente 1 Zanja Abierta 

 
Tabla 2.4 Medición de Plomo en Partículas PM-10 en Zanja Abierta 

Estación Datos del Muestreo 

Concentración 

Media 

Aritmética 

Diaria (µg/m3) 

Valor Máximo 

Plomo 

(µg/m3) 

(1) 

CA-01 

Fecha Inicio Fecha 

Término 0.075 1.5 
14/12/2005 15/12/2005 

Hora Inicio Hora 

Término 15:22 15:22 

(1) D.S. Nº 074-2001-PCM: Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Aire. (Promedio 

mensual) 
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La concentración detectada de Plomo durante el monitoreo, ha resultado 

muy por debajo del límite, por lo que las actividades normales de la obra 

no representan mayor emisión de este parámetro. 

 

Dióxido de Azufre (SO2) y Dióxido de Nitrógeno (NO2) 

 

Tabla Nº 3 

Concentración de Dióxido de Azufre, SO2 

Consorcio Colectores del Callao – Frente 1,  Zanja Abierta 

 

 Tabla 2.5 Medición de SO2 en Zanja Abierta 

Estación Datos del Muestreo 

Concentración 

Media 

Aritmética 

Diaria (µg/m3) 

Valor 

Máximo  

24 horas 

(µg/m3) 

CA-01 

Fecha Inicio Fecha 

Término 0.60 365 
14/12/2005 15/12/2005 

Hora Inicio Hora 

Término 15:22 15:22 

(1) D.S. Nº 074-2001-PCM: Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Aire. 

 

 

Tabla Nº 4 

 

Concentración de Dióxido de Nitrógeno, NO2 

Consorcio Colectores del Callao – Frente 1 Zanja Abierta 

 

Tabla 2.6 Medición de NO2 en Zanja Abierta 
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Estación Datos del Muestreo 

Concentración 

Media 

Aritmética 

Horaria 

(µg/m3) 

Valor Máximo 

1 hora 

(µg/m3) 

(1) 

CA-01 

Fecha Inicio Fecha 

Término 11 200 
14/12/2005 14/12/2005 

Hora Inicio Hora 

Término 15:22 16:22 

(1) D.S. Nº 074-2001-PCM: Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Aire. 

 

 

La concentración del Dióxido de Azufre registrado en la estación 

evaluada, se encontró muy por debajo su límite, el cual establece un 

valor de 365 ug/m3 para un periodo de 24 horas. En cuanto al Dióxido de 

Nitrógeno, presentó una concentración de 11 ug/m3, valor que se 

encuentra también bastante por debajo del límite de 200 ug/m3.  
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2.1.2   Pipe Jacking 

 

 

a) Objetivos 

 

1. Realizar el monitoreo de calidad de aire en una estación de control 

ubicada en la zona de influencia inmediata de las obras de Pipe Jacking. 

 

2. Determinar la concentración de Material Particulado – PM10, del 

elemento metálico Plomo y de los gases de calidad de aire - SO2 y NO2. 

 

 

b) Estación de monitoreo 

 

Se señala a continuación, la estación de medición de partículas en 

suspensión menores a 10 micras PM-10, plomo, NO2 y SO2. 
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Estación E-01 

 

 
 Tabla 2.7 Estación de monitoreo de calidad de aire del frente 2 – Pipe Jacking 

Nombre Frente 2, Pipe Jacking 

Coordenadas U.T.M. : 

                                                         

Norte      :     8 665 377 

Este        :        270 939 

Altitud     :                55 m.s.n.m. 

Descripción (ubicación) : 

Ubicada sobre el contenedor de las oficinas de 

seguridad del frente, cercano a las viviendas 

colindantes a la obra, Av. Insurgentes 974 y a 

unos 2.5 metros sobre el nivel del suelo. 

Equipo(s) utilizado(s)  : 
01 Muestreador de Alto Volumen para PM10  

02 Trenes de Muestreo dinámico. 

 

 

c) Metodología 

 

Equipos y métodos de monitoreo 

 

i) Partículas en Suspensión menores a 10 micras, PM-10 

 

El monitoreo fue realizado de acuerdo a normativa nacional vigente, que 

establecen el método de medición para partículas en suspensión 

menores a 10 micras (PM10), concordante con lo establecido por la 

USEPA en el Apendix J Reference Method for the Determination of 

Particulate Matter as PM10 in the Atmosphere (Federal Register. Vol 52. 

N° 126. July 1, 1991). 
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Se utilizó el Muestreador de Alto Volumen con cabezal fraccionador de 

partículas de diámetro inferior a 10 micras del tipo impactación selectiva, 

y control de flujo volumétrico. 

El rango de flujo aceptable para esta metodología de medición es entre 

1.03 +/- 10% m3/min, para un período de medición de 24 horas. 

 

ii) Dióxido de Azufre y Dióxido de Nitrógeno 

 

Se aplicó el sistema de muestreo dinámico (absorción en solución de 

captación), compuesto por una solución captadora específica, frasco 

burbujeador y bomba de succión. 

 

A fin de asegurar la  representatividad  de la muestra e inexistencia de 

interferencias en  el sistema, se empleó el material adecuado para las 

líneas de muestreo, cánula de ingreso para la línea de muestreo y 

orientado hacia las fuentes de emisión. 

 

d) Métodos de análisis 

 

i)  Partículas 

 

La determinación de pesos de los filtros de PM-10, se realiza por 

gravimetría, determinando el peso constante antes y después del 

monitoreo, según el  Método IO-3.1: Chemical Species Analysis.  Filter-
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Collected suspended Particulate Matter (SPM) - Compendium of 

Methods for Inorganic Air Pollutants – June 1999. 

 

Los resultados del material colectado se expresan en microgramos por 

metro cúbico de aire (µg/m3), a condiciones estándar (N) de temperatura 

y presión, esto es 25 ºC y 760 mmHg. 

 

ii)  Elemento Metálico Plomo 

 

El filtro correspondiente al muestreo de partículas permite en el 

laboratorio la determinación analítica de estos elementos, mediante la 

aplicación de los métodos siguientes: 

 

- Método IO-3.4; Determination of Metals in Ambient Particulate Matter 

Using Atomic Absorption Spectrometric(FAA) 

 

- Método IO-3.1; Selection, Preparation and Extraction of Filter 

Material. Cap. 6; Extraction of Glass Fiber Filters in Preparation for 

Metal Analysis 

 

Ambos establecidos en el “Compendium of Methods for Inorganic Air 

Pollutants” – June 1999. 

 

 

iii)  Dióxido de Azufre (SO2) 
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La solución de captación es analizada mediante el método modificado 

de Gaeke West: Análisis de Contaminantes del Aire, Peter O. Warner. 

 

iv) Dióxido de Nitrógeno (NO2) 

 

El análisis se realiza mediante método colorimétrico – Método del 

Arsenito, Análisis de Contaminantes del Aire Peter O. Warner. 

 

 

e) Estándares de comparación  

 

 

D.S. Nº 074-2001-PCM. Reglamento de Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental de Aire. 

 

 

Contaminantes Período Valores Máximos 

PM-10 24 horas 150 µg/m3 

Plomo Mensual 1.5 µg/m3 

Dióxido de Azufre 24 horas 365 µg/m3 

Dióxido de Nitrógeno 1 hora 200 µg/m3 

 Tabla 2.8 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Aire 
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f) Resultados obtenidos  

 

Partículas en Suspensión Menores a 10 micras (PM10) 

 

El resultado de PM-10 se presenta en la Tabla N° 1. 

 

Tabla Nº 1 

Concentración de Partículas PM10  

Consorcio Colectores del Callao – Frente 2 

Av. Insurgentes – Pipe Jacking 

 
Tabla 2.9 Medición de PM-10 en Pipe Jacking 

Estación Datos del Muestreo 

Concentración 

Media 

Aritmética 

Diaria (µg/m3) 

Valor Máximo 

24 horas PM-10 

(µg/m3) 

(1) 

E-01 

Fecha Inicio Fecha 

Término 50 150 
05/08/2005 06/08/2005 

Hora Inicio Hora Término 

16:00 16:00 

(2) D.S. Nº 074-2001-PCM: Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Aire. 

 

 

Plomo en Partículas en Suspensión Menores a 10 micras (PM10) 

 

 

Tabla Nº 2 

 

Concentración de Plomo en Partículas PM-10 

Consorcio Colectores del Callao – Frente 2 

Av. Insurgentes – Pipe Jacking 

Tabla 2.10 Medición de Plomo en Partículas PM-10 en Pipe Jacking 
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Estación Datos del Muestreo 

Concentración 

Media 

Aritmética 

Diaria (µg/m3) 

Valor Máximo 

Plomo 

(µg/m3) 

(1) 

E-01 

Fecha Inicio Fecha 

Término 0.024 1.5 
05/08/2005 06/08/2005 

Hora Inicio Hora 

Término 16:00 16:00 

(1) D.S. Nº 074-2001-PCM: Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Aire. 

  

Dióxido de Azufre (SO2) y Dióxido de Nitrógeno (NO2) 

 

Los resultados de las mediciones de dióxido de azufre y dióxido de 

nitrógeno se incluyen en las Tablas N° 3 y N° 4 respectivamente: 

 

Tabla Nº 3 

Concentración de Dióxido de Azufre, SO2 

Consorcio Colectores del Callao – Frente 2 

Av. Insurgentes – Pipe Jacking 

 
Tabla 2.11 Medición de SO2 en Pipe Jacking 

Estación Datos del Muestreo 

Concentración 

Media 

Aritmética 

Diaria (µg/m3) 

Valor Máximo 

24 horas 

(µg/m3) 

E-01 

Fecha Inicio Fecha 

Término 40 365 
05/08/2005 06/08/2005 

Hora Inicio Hora 

Término 16:00 15:00 

(1) D.S. Nº 074-2001-PCM: Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Aire. 

Tabla Nº 4 

Concentración de Dióxido de Nitrógeno, NO2 

Consorcio Colectores del Callao – Frente 2 
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Av. Insurgentes – Pipe Jacking 

 

Tabla 2.12 Medición de NO2 en Pipe Jacking 

Estación Datos del Muestreo 

Concentración 

Media 

Aritmética 

Diaria (µg/m3) 

Valor Máximo 

1 hora 

(µg/m3) 

(1) 

E-01 

Fecha Inicio Fecha 

Término 25 200 
06/08/2005 06/08/2005 

Hora Inicio Hora 

Término 15:00 16:00 

(1) D.S. Nº 074-2001-PCM: Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Aire. 

 

  

 

 

g) Conclusiones 

 

Las concentraciones de partículas en suspensión menores a 10 micras, 

plomo, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno, cumplen con sus 

respectivos límites establecidos en el D.S. N° 074-2001-PCM, en los dos 

casos, y cumple con los límites internacionales del WBG (World Bank 

Group), salvo la Zanja Abierta en el caso de PM-10, como podemos 

notar en el cuadro resumen a continuación. 

Pero al hacer una comparación entre los dos métodos constructivos, 

notamos algunas diferencias entre los valores medidos. Eso será 

evaluado y explicado en el capítulo de ventajas y desventajas de ambos 

métodos. 
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Contaminante Límite WBG General Env Guidelines Zanja Abierta Pipe Jacking

PM - 10 (µg/m3) 150 70 135 50

Plomo (µg/m3) 1.5 1.5 (NAAQS) 0.075 0.024

SO2 (µg/m3) 365 125 0.6 40

NO2 (µg/m3) 200 150 11 25

CUADRO RESUMEN DE CALIDAD DE AIRE

 

Tabla 2.13 Cuadro resumen de Calidad de Aire  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.3 Comparativo de Calidad de Aire 

 

 

Otros contaminantes como el CO y CO2, no se han medido en esa obra por la 

poca incidencia de contaminación por parte del proyecto en comparación con la 

incidencia de la zona. Para ser más especifico, el local donde se realizó la obra 

es una zona de gran aforo vehicular, lo que hace con que la contaminación 

generada por la obra sea muy despreciable comparada con la contaminación 

por combustión de los vehículos.  
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2.2   Ruido ambiental en Zanja Abierta y Pipe Jacking 

 

a) Objetivos 

 

1. Evaluar el nivel de Ruido Ambiental en el Frente Zanja Abierta en 

Periodo diurno, bajo el concepto de nivel equivalente continuo. 

 

2. Evaluar los niveles de Ruido a nivel ambiental, en el Periodo 

diurno y nocturno, bajo el criterio de nivel equivalente continuo en 

el frente denominado Pipe Jacking. 

 

b) Estaciones de monitoreo  

 

Se realizó la medición de ruido en las estaciones que se indican a 

continuación: 

 
 Tabla 2.14 Estación de monitoreo de ruido ambiental del frente 1 – Zanja Abierta 

Estación  Ubicación Referencial 
Coordenadas Altitud 

m.s.n.m Norte Este 

Frente 1 – Zanja Abierta 

R – 01  
Aproximadamente 3 metros de la 
casa ubicada en la Mz C, Lote 
28. 

8 667 764 270 403  41 

R – 02  
Aproximadamente 5 metros de 
una esquina ubicada cerca de 
una cabina de Internet s/n. 

8 667 768 270 380 41 

R – 03  
Aproximadamente 5 metros de la 
vivienda ubicada en la Mz N, 
Lote 15. 

8 667 734 270 371 41 

Frente 2 – Pipe Jacking 
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R – 01  
A 8 metros de la Asociación de 
Pescadores Jubilados 

8 666 016 270 864 46 

R – 02  
En una esquina del mercado, 
cerca al letrero de la Calle 6 D. 

8 666 072 270 822 46 

R – 03  
En la esquina de la Botica 
Cardosa. 

8 666 084 270 852 46 

Tabla 2.15 Estación de monitoreo de ruido ambiental del frente 2 – Pipe Jacking  

 

 

 

c) Metodología 

 

Los métodos y técnicas empleados están de acuerdo con las disposiciones 

transitorias del D.S. N° 085-2003-PCM, que señala la aplicación de los 

criterios descritos en las normas técnicas siguientes: 

 

 ISO 1996-1/1982: Acústica – Descripción y Mediciones de Ruido 

Ambiental, Parte I: Magnitudes Básicas y Procedimientos. 

 ISO 1996-2/1987: Acústica – Descripción y Mediciones de Ruido 

Ambiental, Parte II: Recolección de datos pertinentes al uso de suelo. 

 

Algunas consideraciones de importancia son las siguientes: 

 

- El equipo debe ser ubicado a una altura del piso de 1.5 metros 

aproximadamente. 

- El micrófono del equipo es orientado a favor de la dirección del viento 

y con una inclinación de 45°. 
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El tiempo de medición en cada una de las estaciones fue de 5 minutos 

por punto. Cabe señalar que ni el Reglamento ni las normas ISO 

contemplan frecuencias de monitoreo estándares. 

 

 

 

d) Equipo de medición 

 

 

El sonómetro empleado en la evaluación es marca QUEST modelo 

2200, cuyas características son las siguientes: 

 

- Lectura de Nivel Equivalente Continuo de Ruido. 

- Lectura de niveles mínimos y máximos. 

- Rango de medición de 30 a 145 dB. 

- Resolución de 0.1 dB. 

- Calibración interna a 114 dB para una frecuencia de 1000 Hz. 

- Red balanceada A y C. 

- Velocidad de respuesta del instrumento Slow y Fast. 
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e) Estándares de comparación 

 

i) Decreto Supremo N° 085-2003-PCM. Reglamento de Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. 

 

 
 Tabla 2.16 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido 

Zonas de Aplicación 
Valores expresados en LAeqT 

Periodo Diurno Periodo Nocturno 

Zona de Protección Especial 50 dB(A) 40 dB(A) 

Zona Residencial 60 dB(A) 50 dB(A) 

Zona Comercial  70 dB(A) 60 dB(A) 

Zona Industrial 80 dB(A) 70 dB(A) 

 

 

ii) Consejo Provincial del Callao. Ordenanza Municipal N° 005: Control de 

Ruidos Nocivos y Molestos. 1992. 

 

Para los efectos de la presente ordenanza, se entiende por: 

 

Ruidos Nocivos: “Los producidos en la vía pública, viviendas, 

establecimientos industriales y/o comerciales, y en general, cualquier 

lugar público o privado, que excedan los siguientes niveles:” 

 

             Tabla 2.17 Ruidos nocivos – Consejo Provincial del Callao  

Zonificación dB(A) 

Residencial 80 

Comercial 85 

Industrial 90 

 



59 

 

Ruidos Molestos: “Los producidos en la vía pública, viviendas, 

establecimientos industriales y/o comerciales, y en general, cualquier 

lugar público o privado, que excedan los siguientes niveles: 

 

 
           Tabla 2.18 Ruidos Molestos – Consejo Provincial del Callao 

Zonificación 
07:01 a 22:00 horas 

dB (A) 
22:01 a 07:00 horas 

dB (A) 

Residencial 60  50  

Comercial 70  60  

Industrial 80  70  

 

 

 

 

f) Resultados 

 

En las Tablas N° 1 y N° 2  se muestran los resultados del monitoreo de ruido 

ambiental en las inmediaciones de ambos frentes, así como la interpretación 

de los resultados obtenidos durante dicha evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 1 

 

Niveles de Presión Sonora Equivalente Continuo – Período Diurno 

Consorcio Colectores del Callao – Frente 1, Zanja Abierta 
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Tabla 2.19 Medición de Ruido Ambiental de Zanja Abierta 

Punto de 
Medición 

Hora 

Nivel de Presión Sonora, dB(A) 

(d) Límite 
Nacional 

dB(A) 

(1) 

Límite Local  

(2) 

NPS Amin 

(a) 

NPS Amax 

(b) 

NPS Aeq 

(c)  Ruidos 
Nocivos 

Ruidos 
Molestos 

Turno 1 

R-01 11:00 am 69.2 90.2 75.9 

60 80 60 R-02 11:11 am 59.8 94.1 75.5 

R-03 11:30 am 66.8 86.2 73.0 

Turno 2 

R-01 12:40 pm 51.4 62.6 58.9 

60 80 60 R-02 12:50 pm 52.4 81.1 67.1 

R-03 01:00 pm  54.4 83.4 65.8 

Turno 3 

R-01 03:34 pm 59.9 68.2 63.0 

60 80 60 R-02 03:45 pm 76.0 92.7 73.1 

R-03 03:50 pm 70.3 88.7 76.1 

(a)   NPS Amin: Nivel de Presión Sonora Mínima (b) NPS Amax: Nivel de Presión Sonora Máxima 
(c )  NPS Aeq: Nivel de Presión Sonora Equivalente  (d) dB(A): Decibeles (A) 

 
(1) D.S: N° 085-2003-PCM. Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. Zonificación 

Residencial – Período Diurno   
(2) Consejo Provincial del Callao. Ordenanza Municipal N° 005: Control de Ruidos Nocivos y Molestos. 1992. 

Zonificación Residencial. 

 

 

 

g) Interpretación de resultados de la tabla Nº1 

 

 

La Tabla N° 1 muestra variaciones de los niveles equivalentes de ruido 

continuo en el Frente 1 – Zanja Abierta entre los 58.9 dB(A) en la estación R-01 

durante el Turno 2, y 76.1 dB(A) en la estación R-03 durante el Turno 3.  

 

Durante el monitoreo del Nivel de Presión Sonora, se pudo apreciar que 

existieron reducciones en los niveles de ruido en el Turno 2; esto se explica, 

dado que en dicho periodo de tiempo no se realizaban labores por 

corresponder al periodo de refrigerio (12:00 a 13:00 horas).  
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En comparación con el Estándar Nacional de Ruido para zonas residenciales 

(60 dB(A)), se tiene que:  

 

En los 3 Turnos evaluados, los niveles de presión sonora, se encuentran 

superando el límite mencionado para una zona residencial. Sin embargo, hay 

que señalar que durante el Turno 2, los niveles de ruido registraron valores por 

encima del límite, siendo este un horario donde las labores se encontraban 

paralizadas. Por lo que, el ruido ambiental de la zona se encuentra por encima 

de los 60 dB(A) y son aportados por el paso de aviones, existencia de un 

mercado ambulante, paso de transeúntes, entre otros.  

 

Considerando el límite local referido a la Ordenanza Municipal del Callao, se 

tiene que en ninguna oportunidad es sobrepasado el nivel para considerar los 

ruidos como nocivos, es decir mayores a 80 dB(A). 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

Tabla N° 2 
 

Niveles de Presión Sonora Equivalente Continuo 
Periodo Diurno  

Consorcio Colectores del Callao – Frente 2 Pipe Jacking 
 

Tabla 2.20 Medición de Ruido Ambiental de Pipe Jacking – Periodo Diurno 

Punto de 

Medición 
Hora 

Nivel de Presión Sonora, dB(A) 

(d) 
Límite 

Nacional 
dB(A) 

Límite Local 

(2) 
NPS Amin NPS Amax NPS Aeq 
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(a) (b) (c ) (1) Ruidos 
Nocivos 

Ruidos 
Molestos 

Periodo Diurno 

R – 01  12:00 pm 62.6 73.3 67.0 

60 80 60 R – 02  12:20 pm 59.6 82.0 70.2 

R – 03  12:35 pm 57.8 85.6 69.1 

(a)      NPS Amin: Nivel de Presión Sonora Mínima (b) NPS Amax: Nivel de Presión Sonora Máxima 
(c)      NPS Aeq: Nivel de Presión Sonora Equivalente  (d) dB(A): Decibeles (A) 

(1) D.S. N° 085-2003-PCM. Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. Zonificación 
Residencial – Período Diurno.  

(2) Consejo Provincial del Callao. Ordenanza Municipal N° 005: Control de Ruidos Nocivos y Molestos. 1992. Zonificación 
Residencial. 

 
 

 

 

 

 

Tabla N° 3 

 

Niveles de Presión Sonora Equivalente Continuo 

Periodo Nocturno 

Consorcio Colectores del Callao – Frente 2 Pipe Jacking 

Tabla 2.21 Medición de Ruido Ambiental de Pipe Jacking – Periodo Nocturno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punto de 
Medición 

Hora 

Nivel de Presión Sonora, dB(A) 

(d) 
Límite 

Nacional 

dB(A) 

(1) 

Límite Local 

(2) 
NPS Amin 

(a) 

NPS Amax 

(b) 

NPS Aeq 

(c ) Ruidos 
Nocivos 

Ruidos 
Molestos 

Periodo Nocturno 

R – 01  01:17 am 57.9 65.4 59.7 

50 80 50 R – 02  01:11 am 55.2 79.4 67.6 

R – 03  01:05 am 58.9 81.8 71.3 

(a)      NPS Amin: Nivel de Presión Sonora Mínima (b) NPS Amax: Nivel de Presión Sonora Máxima 
(c)      NPS Aeq: Nivel de Presión Sonora Equivalente  (d) dB(A): Decibeles (A) 

(1) D.S: N° 085-2003-PCM. Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. Zonificación 
Residencial – Período Nocturno.  
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(2) Consejo Provincial del Callao. Ordenanza Municipal N° 005: Control de Ruidos Nocivos y Molestos. 1992. Zonificación 
Residencial. 
 

 

 

 
h) Interpretación de resultados de las tablas Nº2 y Nº3 

 

Durante el período diurno en el Frente 2 – Pipe Jacking, se apreciaron 

oscilaciones en el nivel equivalente de ruido entre los 67 dB(A) en R-01 y 70.2 

dB(A) en R-02, esto debido principalmente a que existen aportes propios de la 

zona, como el tránsito vehicular de autos, motos, micros y otros que influyen en 

los resultados obtenidos.  

 

En el periodo nocturno, se pudo apreciar que el Nivel de Presión Sonoro 

registrado en los 3 puntos de monitoreo evaluados, superaron el Límite 

Nacional de 50db(A), sin embargo estos valores también fueron influenciados 

por el aporte de la zona, como el tránsito vehicular, paso de transeúntes, autos, 

bocinas, entre otros.  

 

En cuanto al estándar local referido a la Ordenanza Municipal del Callao, se 

tiene que en ninguna oportunidad es sobrepasado el nivel para considerar los 

ruidos como nocivos, es decir mayores a 80 dB(A). 
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i) Conclusiones 

 

El nivel equivalente continuo de ruido registrado en el Frente 1 (Zanja Abierta), 

durante las operaciones y/o actividades normales de la obra, superan el Límite 

Nacional de Ruido para períodos diurnos en zonas residenciales.  

 

Tanto en el período diurno como nocturno, los niveles de presión sonora 

equivalente registrados en el Frente 2 (Pipe Jacking) han superado el Límite 

Nacional. 

 

Los niveles de ruido registrados tanto en el Frente 1 como en el Frente 2, no 

son calificados como nocivos, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 

Municipal del Callao, puesto que en ninguno de los casos superan a los 80 

dB(A). Pero en todos los casos los ruidos pueden ser calificados como 

molestos.  

 

Es importante señalar que los niveles de ruido registrados durante el 

monitoreo, en ambos Frentes (Zanja Abierta y Pipe Jacking), recibieron el 

aporte de ruidos ajenos a la obra, como son el paso de aviones, de vehículos 

y/o transeúntes. Ruidos que son parte del ruido ambiental propio de la zona de 

evaluación.  

 

Si reunimos todos los datos medidos, en un cuadro resumen, tenemos lo 

siguiente: 
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Zona
Límite 

Nacional

Límite Local 

Molesto

Límite Local 

Nocivo
WBG

Zanja 

Abierta

Pipe 

Jacking

Diurno R - 1 60 60 80 55 58.9 67

Diurno R - 2 60 60 80 55 67.1 70.2

Diurno R - 3 60 60 80 55 65.8 69.1

Nocturno R - 1 50 50 80 45 - 59.7

Nocturno R - 2 50 50 80 45 - 67.6

Nocturno R - 3 50 50 80 45 71.3

CUADRO RESUMEN DE PIPE JACKING

 

 

Tabla 2.22 Cuadro resumen de Ruido Ambiental 

 
   

   Figura 2.4 Comparativo de Ruido Ambiental 

 

Al analizar ese cuadro notamos que no existe una gran diferencia, en lo que se 

refiere a ruido ambiental, entre ambos métodos. En los dos casos no se cumple 

con el límite nacional, local molesto y WBG, y ambos cumplen con el ruido local 

nocivo. Y los valores son parecidos en ambos métodos.  
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Pero hay un importante factor donde si existe una marcada diferencia al 

comparar los dos métodos de construcción. Ese factor es el desvío de tránsito 

que puede ocasionar cada uno de ellos. Para ver la diferencia que existe 

vamos a utilizar el caso real de la obra del interceptor norte.  

Pero antes de hacer el análisis vamos a presentar la información de la cantidad 

de vehículos que transitan por las principales avenidas afectadas por la obra, 

para que se tenga una mejor idea de la dimensión del problema que se puede 

causar al cerrar una de esas calles. Luego se va a utilizar una de esas 

avenidas como ejemplo para realizar el análisis de la afectación a ese tránsito 

por parte de cada método constructivo. 

En seguida se presenta la información del aforo vehicular de las principales 

avenidas. 
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Día : Miercoles

Fecha : 03.Noviembre.2004

Turno : Mañana

Hora Punta: 07:45 - 08:45

GIROS

VEHICULOS

502 536 1038

C. RURAL 5 26 31

MICROBÚS 15 7 22

ÓMNIBUS 18 11 29

6 10 16

546 590 1136

AUTOMOVIL

T. 

PUB

Tramo: entre la Av. Los Insurgentes y la Av. Elmer Faucett

AFOROS VEHICULARES
AV. LOS PRECURSORES

Totales
Av. Los Precursores Sur-

Norte

Av. Los Precursores 

Norte-Sur

CAMIÓN

TOTAL 

Figura 2.5 Transito por hora en la avenida Los Precursores 
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    Figura 2.6 Transito por hora en la avenida La Marina 

Día : Miercoles

Fecha : 03.Noviembre.2004

Turno : Mañana

Hora Punta: 07:30 - 08:30

GIROS

VEHICULOS

1109 969 2078

C. RURAL 16 17 33

MICROBÚS 201 199 400

ÓMNIBUS 36 41 77

4 12 16

1366 1238 2604

Tramo: entre la Av. Los Insurgentes y la Av. Elmer Faucett

Av. La Marina             

Este-Oeste
Totales

AUTOMOVIL

CAMIÓN

T. 

PUB

AFOROS VEHICULARES
AV. DE LA MARINA

Av. La Marina             

Oeste-Este

TOTAL 
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  Figura 2.7 Transito por hora en la avenida Costanera 

Día : Jueves

Fecha : 04.Noviembre.2004

Turno : Mañana

Hora Punta: 08:00 - 09:00

GIROS

VEHICULOS

1033 --- 1033

C. RURAL 23 --- 23

MICROBÚS 1 --- 1

ÓMNIBUS 0 --- 0

17 --- 17

1074 0 1074

Tramo: entre Av. Victor Raul y la Ca. 2 de Mayo

Av. Costanera         Sur 

- Norte

AUTOMOVIL

T. 

PUB

CAMIÓN

TOTAL 

Totales

AFOROS VEHICULARES
AV. COSTANERA

Av. Costanera         

Norte - Sur
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  Figura 2.8 Transito por hora en la avenida La Paz 
 

Día : Jueves

Fecha : 04.Noviembre.2004

Turno : Tarde

Hora Punta: 18:00 - 19:00

GIROS

VEHICULOS

759 649 1408

C. RURAL 89 77 166

MICROBÚS 103 106 209

ÓMNIBUS 19 13 32

13 15 28

983 860 1843

Tramo: entre Ca. 2 de Mayo y la Av. Escardo

Av. La Paz                  

Oeste-Este

AUTOMOVIL

AFOROS VEHICULARES

AV. LA PAZ

Totales

T. 

PUB

CAMIÓN

TOTAL 

Av. La Paz                  

Este-Oeste
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    Figura 2.9 Transito por hora en la avenida de Los Patriotas 

Día : Jueves

Fecha : 04.Noviembre.2004

Turno : Tarde

Hora Punta: 18:00 - 19:00

GIROS

VEHICULOS

554 329 883

C. RURAL 0 0 0

MICROBÚS 0 2 2

ÓMNIBUS 2 0 2

1 0 1

557 331 888

Tramo: entre Av. Insurgentes y la Av. Rafael Escardo

Av. De Los Patriotas         

Sur - Norte

AUTOMOVIL

T. 

PUB

CAMIÓN

TOTAL 

Totales

AFOROS VEHICULARES
AV. DE LOS PATRIOTAS

Av. De Los Patriotas         

Norte - Sur
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Figura 2.10 Transito por hora en el Ovalo 200 Millas (día de semana – mañana) 
 

 

Día : Miercoles

Fecha : 13.Octubre.2004

Turno : Mañana

Hora Punta: 07:15 - 08:15

GIROS

VEHICULOS

294 614 69 85 286 520 1868

C. RURAL 93 225 9 91 2 213 633

MICROBÚS 21 128 9 8 15 65 246

ÓMNIBUS 2 8 2 0 1 5 18

82 76 21 84 58 104 425

492 1051 110 268 362 907 3190

AUTOMOVIL

TOTAL 

Interseccion: Av. E. Faucett - Av. Nestor Gambeta

1

AFOROS VEHICULARES

6 Totales2 3 4 5

T. 

PUB

CAMIÓN

OVALO 200 MILLAS
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 Figura 2.11 Transito por hora en el Ovalo 200 Millas (día de semana – tarde) 
 

 

 

 

Día : Miercoles

Fecha : 13.Octubre.2004

Turno : Tarde

Hora Punta: 03:45 - 04:45

GIROS

VEHICULOS

157 361 133 125 94 357 1227

C. RURAL 43 117 7 49 0 92 308

MICROBÚS 6 81 8 8 7 51 161

ÓMNIBUS 0 6 0 1 0 2 9

130 121 47 110 20 124 552

336 686 195 293 121 626 2257TOTAL 

AUTOMOVIL

T. 

PUB

CAMIÓN

3 Totales4 5 6

AFOROS VEHICULARES
OVALO 200 MILLAS

Interseccion: Av. E. Faucett - Av. Nestor Gambeta

1 2
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Figura 2.12 Transito por hora en el Ovalo 200 Millas (fin de semana – mañana) 
 

Día : Sabado

Fecha : 16.Octubre.2004

Turno : Mañana

Hora Punta: 08:45 - 09:45

GIROS

VEHICULOS

197 542 139 122 97 574 1671

C. RURAL 65 147 0 54 0 115 381

MICROBÚS 15 79 10 8 10 71 193

ÓMNIBUS 1 4 1 0 1 8 15

124 105 37 125 54 86 531

402 877 187 309 162 854 2791TOTAL 

Totales

AUTOMOVIL

T. 

PUB

CAMIÓN

AFOROS VEHICULARES
OVALO 200 MILLAS

Interseccion: Av. E. Faucett - Av. Nestor Gambeta

1 2 3 4 5 6
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Figura 2.13 Transito por hora en el Ovalo 200 Millas (fin de semana – tarde) 
 

 

 

Día : Sabado

Fecha : 16.Octubre.2004

Turno : Tarde

Hora Punta: 02:30 - 03:30

GIROS

VEHICULOS

116 342 88 97 71 398 1112

C. RURAL 55 100 5 52 0 93 305

MICROBÚS 16 66 7 11 8 73 181

ÓMNIBUS 1 0 0 3 0 2 6

51 99 40 54 45 99 388

239 607 140 217 124 665 1992

T. 

PUB

CAMIÓN

TOTAL 

5 6 Totales

AUTOMOVIL

1 2 3 4

AFOROS VEHICULARES
OVALO 200 MILLAS

Interseccion: Av. E. Faucett - Av. Nestor Gambeta
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Figura 2.14 Flujo vehicular del cruce de la avenida El Sol con la avenida Argentina 
 

INTERSECCION: AV. EL SOL DISTRITO: CALLAO

FECHA          : DÍA: LUNES

HORA PUNTA: 7:30-8:30 AM TURNO          : MAÑANA

         N

3

1 AV. ARGENTINA
2

AV. ARGENTINA

2
5

9

8
6

4

1

Autos 366

Taxis 0

Colectivos 0 11 21 30 32 Totales%

Bus 0 T. Privado 366 79 97 215 757 78%

Micro 12 T.Publico 36 3 97 28 164 17%

C.Rural 24 Camion 21 4 4 16 45 5%

Camion 21 TOTAL 423 86 198 259 966 100%

TOTAL 423 % 44% 9% 20% 27%
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Figura 2.15 Flujo vehicular del cruce de la avenida Colonial con la avenida Insurgentes 
 

EJE                    : AV. INSURGENTES DISTRITO: SAN MIGUEL

FECHA             : DÍA            : LUNES

HORA PUNTA: 8:00-9:00 AM TURNO      : MAÑANA

         N

AV. COLONIAL

2 4 3

7
5

4

AV. COLONIAL

6
4

1

8
2

4

1

3

Autos 0

Taxis 0

Colectivos 0 1 2 3

Bus 0 T. Privado 571 694 0

Micro 4 T.Publico 55 50 4

C.Rural 0 Camion 15 10 0

Camion 0 TOTAL 641 754 4

TOTAL 4 % 46% 54% 0%

28

22

15

641

571

0

0

5

1
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Figura 2.16 Flujo vehicular del cruce de la avenida Colonial con la avenida Haya de la 
Torre 
 

INTERSECCION: AV. HAYA DE LA TORRE / AV.COLONIAL DISTRITO: SAN MIGUEL

FECHA          : DÍA: LUNES

HORA PUNTA: 8:00-9:00 AM TURNO    : MAÑANA

         N

3

4
1

7
0

AV. COLONIAL

70

1 41

180 2

112

AV. COLONIAL

1
1

2

1
8

0

4

12

Autos 40

Taxis 0 12 22 32 42

Bus 0 T. Privado 40 162 68 101

Micro 0 T.Publico 0 4 0 6

C.Rural 0 Camion 1 14 2 5

Camion 1 TOTAL 41 180 70 112

TOTAL 41 % 10% 45% 17% 28%

0
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Figura 2.17 Flujo vehicular de la intersección de la avenida Circunvalación con la 

avenida            Morales Duarez 

EJE: AV. MORALES DUAREZ DISTRITO: CALLAO

FECHA          : DÍA: LUNES

HORA PUNTA: 7:45-8:45 TURNO    : MAÑANA

N

AV. MORALES DUAREZ

1 603

272 2

AV. MORALES DUAREZ

Autos

Taxis

Colectivos 1 2

Bus T. Privado 576 244

Micro T.Publico 0 0

C.Rural Camion 27 28

Camion TOTAL 603 272

TOTAL % 69% 31%
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Figura 2.18 Hojas resumen de los conteos efectuados en horas del día y la tarde, para 

todas las intersecciones 

 
 

 
 

 

 

INTERSECCION: AV. EL SOL / AV. ARGENTINA

FECHA:

DIA  : LUNES APROXIMACION  N-S: Av. EL SOL

HORAS DE AUTOS BUS MICROS TOTAL suma GRAN SUMA

CONTROL 10 11 12 10 11 12 10 11 12 10 11 12 10 11 12 X 1/4 HORA horaria TOTAL HORARIA

7:00-7:15 0 0 0

7:15-7:30 0 0 0

7:30-7:45 103 2 4 5 114 114 271

7:45-8:00 113 2 2 7 3 127 241 288 559

8:00-8:15 112 3 6 8 129 370 260 819

8:15-8:30 91 2 5 3 101 471 209 1028

8:30-8:45 77 4 7 3 91 448 202 959

8:45-9:00 86 3 6 7 102 423 211 882

9:00-9:15 77 1 2 4 5 89 383 201 823

9:15-9:30 57 4 6 7 74 356 169 783

9:30-9:45 0 265 0 581

9:45-10:00 0 163 0 370

H.P A.M 0 419 0 0 2 0 0 9 0 0 22 0 0 19 0 827 1811

HOJA RESUMEN

C. RURAL. CAMION 

13/12/2004

INTERSECCION: AV. EL SOL / AV. ARGENTINA

FECHA: ####

DIA  : LUNES APROXIMACION  E-O: AV. ARGENTINA

HORAS DE AUTOS BUS MICROS C. RURAL. CAMION TOTAL SUMA

CONTROL 30 31 32 30 31 32 30 31 32 30 31 32 30 31 32 X 1/4 HORA HORARIA

7:00-7:15 0

7:15-7:30 0

7:30-7:45 37 73 2 2 6 1 7 128

7:45-8:00 48 77 2 2 2 3 9 143 271

8:00-8:15 36 52 3 3 3 2 3 102 373

8:15-8:30 22 49 2 4 4 7 88 461

8:30-8:45 21 58 4 3 6 6 98 431

8:45-9:00 18 56 3 3 2 2 0 84 372

9:00-9:15 17 52 1 2 5 6 2 3 88 358

9:15-9:30 16 46 4 3 2 2 73 343

9:30-9:45 0 245

H.P A.M 143 0 251 2 0 0 9 0 11 0 0 16 3 0 26

HOJA RESUMEN

HOJA RESUMEN

INTERSECCION: AV. INSURGENTES / AV. COLONIAL

FECHA:

DIA  : LUNES APROXIMACION  S-N: Av. INSURGENTES

HORAS DE AUTOS BUS MICROS C. RURAL. CAMION TOTAL SUMA

CONTROL 20 21 22 20 21 22 20 21 22 20 21 22 20 21 22 X 1/4 HORA HORARIA

7:00-7:15 0

7:15-7:30 0

7:30-7:45 126 3 6 1 4 2 142

7:45-8:00 153 4 7 2 5 4 175 317

8:00-8:15 148 2 7 1 5 6 169 486

8:15-8:30 157 3 9 4 9 182 668

8:30-8:45 150 1 8 2 3 4 168 694

8:45-9:00 121 1 9 1 3 6 141 660

9:00-9:15 109 2 11 4 4 130 621

9:15-9:30 137 3 8 1 3 2 154 593

9:30-9:45 101 1 6 2 1 111 536

9:45-10:00 97 1 9 2 1 110 505

H.P A.M 0 608 0 0 10 0 0 31 5 0 17 0 0 23 0 1482

13/12/2004

INTERSECCION: AV. INSURGENTES / AV. COLONIAL

FECHA:

DIA  : LUNES APROXIMACION  N-S: Av. INSURGENTES

HORAS DE AUTOS BUS MICROS TOTAL suma GRAN SUMA

CONTROL 10 11 12 10 11 12 10 11 12 10 11 12 10 11 12 X 1/4 HORA horaria TOTAL HORARIA

7:00-7:15 0 0 0

7:15-7:30 0 0 0

7:30-7:45 138 2 5 3 1 149 149 291

7:45-8:00 144 2 5 3 2 156 305 331 622

8:00-8:15 152 2 8 5 3 170 475 339 961

8:15-8:30 159 1 8 5 4 177 652 359 1320

8:30-8:45 165 1 9 4 5 184 687 352 1381

8:45-9:00 127 2 7 3 6 145 676 286 1336

9:00-9:15 105 2 7 6 5 125 631 255 1252

9:15-9:30 127 4 5 5 4 145 599 299 1192

9:30-9:45 101 2 5 5 2 115 530 226 1066

9:45-10:00 98 2 5 5 2 112 112 112 112

H.P A.M 0 620 0 0 6 0 0 30 0 0 17 0 0 14 0 1478 2960

HOJA RESUMEN

C. RURAL. CAMION 

13/12/2004
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Con esa información podemos tener una idea de la dimensión del problema 

que podemos tener al bloquear el paso en una de esas avenidas de gran 

importancia y con un gran flujo de vehículos diario.   

Hacer una obra que interrumpa el paso de los vehículos que transitan por esas 

avenidas ocasionaría un gran trastorno y sería necesario hacer un plan de 

desvío de transito muy bien pensado de manera que lograse molestar el tráfico 

de la menor manera posible, lo que se nota que es sumamente difícil por el 

elevado número de vehículos. 

Entonces se debe pensar cual es la mejor solución para ese problema y más 

adelante se analizará cual de los dos métodos logra esa mejor solución.  

Más adelante se tomará una de esas avenidas como muestra y se hará un 

análisis de cuál sería el costo que estarían pagando las personas que transitan 

por esas avenidas al tener que desviarse, por la interrupción que genera la 

obra.  
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CAPÍTULO 3 

 
COSTOS DIRECTOS DE OBRA Y RENDIMIENTOS 

 

3.1   Costos 

 

A continuación se presentará un cuadro con un análisis de desvío de tránsito 

por posibles interrupciones generadas por la obra. Eso genera un costo social 

porque interfiere en la vida cotidiana de las personas. Como se verá en el 

análisis eso genera no sólo una molestia para esas personas, como un costo 

monetario adicional para ellas también, por eso es importante encontrar una 

solución que elimine o por lo menos disminuya ese problema. 

Luego, a partir de los cuadros de Excel con los costos directos de los dos 

métodos de construcción (ver anexo Nº 2, cuadro 2.1 y cuadro 2.2), se 

presentarán dos cuadros comparativos de los métodos. En el primer cuadro se 

tiene un análisis del costo total por metro de instalación de tubería en los dos 

métodos constructivos, y en el segundo cuadro se tiene una comparación de 

los dos métodos en cada insumo por separado.  

Es importante aclarar que acá se hará sólo una presentación de los cuadros 

con la evaluación que se ha hecho de cada cosa. La comparación directa entre 

los dos métodos, a partir de la información presentada acá, será realizada en el 

ultimo capitulo (ventajas y desventajas de los dos métodos constructivos).  

3.1.1 Análisis de desvío de transito 
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En ese primer cuadro lo que se hizo fue tomar la tabla de cantidad de vehículos 

por hora de una de las avenidas de la lista de aforos vehiculares, y hacer un 

análisis del costo adicional que tendrían los vehículos públicos y taxis al tener 

que hacer un desvío como consecuencia de la interrupción en la vía por las 

obras.  

 
Cantidad por hora 

 

VEHICULOS Av. La Marina Este-Oeste Av. La Marina Oeste-Este Totales 

AUTOMOVIL 1109 969 2078 

T. PUB 

C. RURAL 16 17 33 

MICROBÚS 201 199 400 

ÓMNIBUS 36 41 77 

CAMIÓN 4 12 16 

TOTAL 1366 1238 2604 

Tabla 3.1 Cantidad de vehículos por hora en la avenida La Marina 

Costo de gasolina por el desvío 
 

Consumo medio de un taxi (Station Wagon):  

Petrolero 70 km / gl  

Gasolinero 40 km / gl  

Media 55 km / gl  

Consumo medio de un taxi (Tico):  

Tico 60 km / gl  

Media general 57.5 km / gl  

     

Número de taxis 1558.5 / hr (por hora)  

     

Distancia recorrida 0.5 km  

     

Consumo de combustible 
del total de carros 

13.55 gl / hr  

162.63 gl / dia (7am - 7pm) 

     

Precio del combustible 11 soles / gl  

     

Total de soles por dia: 1788.89 s/. / dia  

     

Total de soles por año: S/. 652,943.74   

     

Total de dólares por año: $197,861.74   

     

Total de US$ en 10 
meses (Obra de PJ) $164,884.78   
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Costo en el total de 
cruces $164,884.78   

 Tabla 3.2 Consumo medio de taxis por desvíos 

 

Consumo medio de una combi:  

Petrolero 35 km / gl  

     

Número de combis 400 / hr (por hora)  

     

Distancia recorrida 0.5 km  

     

Consumo de combustible 
del total de combis 

5.71 gl / hr  

68.57 gl / dia (7am - 7pm) 

     

Precio del combustible 11 soles / gl  

     

Total de soles por dia: 754.29 s/. / dia  

     

Total de soles por año: S/. 275,314.29   

     

Total de dólares por año: $83,428.57   

     

Total de US$ en 10 
meses $69,523.81   

     

Costo en el total de 
cruces  $69,523.81   

 Tabla 3.3 Consumo medio de combis por desvíos 

 

Esos son los costos que generaría un desvío en el transito solamente para los 

transportes públicos y los taxis, sin considerar los carros particulares, 

camiones, etc. Eso ya nos da una idea del costo social que se genera al 

bloquear el paso por una avenida importante. Más adelante en el capítulo de 

comparación entre los métodos se hará un análisis de cual es el método que 

causaría una mayor desventaja a los usuarios en ese sentido. 

3.1.2 Costo total por metro de instalación de tubería 
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Para que se entienda mejor lo que se ha hecho en los dos cuadros siguientes, 

es importante que se explique el procedimiento que se ha seguido para 

realizarlos y algunas consideraciones que se han hecho. 

Para que se pueda tener una comparación más precisa de los dos métodos, se 

ha considerado un caso donde los dos tengan la misma profundidad, cruzando 

el mismo tramo, y bajo las mismas condiciones. En el proyecto del Interceptor 

Norte el Pipe Jacking fue utilizado para cruzar las avenidas más importantes 

del proyecto, y lo ha hecho a una profundidad de 14 metros para evitar cortar 

las interferencias en el camino. Entonces para esa comparación se ha utilizado 

una zanja con la misma profundidad.  

Como los cuadros con los costos directos de la Zanja Abierta (ver anexo Nº 2, 

cuadro 2.1) están hechos para zanjas de 7 metros de profundidad (figura nº 1), 

se ha hecho un análisis estimativo, a partir de los precios unitarios de cada 

partida, para obtener los costos equivalentes a una zanja de 14 metros (figura 

nº 2). Como podemos observar la primera zanja es de 28 m2 y la segunda 

zanja de 126 m2. 

Figura 3.1 Vista en corte de Zanja de 7.00  y  14.00 metros de profundidad   

 

                

 

 

 

 

 

Actividades y Costo en Zanja Abierta 

 ZANJA DE 7 METROS   ZANJA DE 14 METROS 

 US$ / ml Metrado  P.U  Metrado US$ / ml  
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Demolición 2.74 4 m2/ml 0.685 US$/m2 14 9.59 
 

Excavación 89.26 28 m3/ml 3.188 US$/m3 121.09 386.02  

Entibado 96.63 14 m2/ml 6.902 US$/m2 28 193.26  

Instalación 88.56 1 m/ml 88.560 US$/ml 1 88.56  

Relleno 
Seleccionado 

62.22 3.15 m3/ml 19.780 US$/m3 3.15 62.22  

Relleno Común 56.18 18.55 m3/ml 3.029 US$/m3 108.14 327.58  

Base Granular 16.00 1.4 m3/ml 11.429 US$/m3 4.9 56.00  

Reposición 46.69 4 m2/ml 11.673 US$/m2 14 163.42  

Total 458.28 US$ / ml    Total 1,286.64 US$ / ml 

         

     
Área del 
tubo: 4.909 m2  

Tabla 3.4 Costo de actividades por metro lineal en Zanja Abierta 

 

Para hacer el análisis del costo de las actividades del Pipe Jacking por metro 

lineal se han utilizado las tablas de Excel con los costos unitarios de las 

partidas y sus respectivos insumos (ver anexo Nº 2, cuadro 2.2) 

 

Actividades y Costo en Pipe 

  Costo unit.   US$ / ml  

Construcción de Shaft 27,708.13 110 m 251.89  

Montaje y Desmontaje del Pipe Jacking 3,745.41 220 m 17.02  

Instalación 605.65 1 m 605.65  

Sellado 16.35 1 m 16.35  

 32,075.54  Total 890.92 US$ / ml 

 Tabla 3.5 Costo de actividades por metro lineal en Pipe Jacking 

3.1.3 Costo de insumos por metro instalado 
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En ese cuadro lo que se ha hecho fue realizar una comparación directa de los 

insumos de cada método y ver cuál tiene mayores costos en cada uno por 

separado. 

 

Costo de Mano de obra por metro       

Pipe Jacking (US$)   Zanja Abierta (US$)   

$178.44 $220.20 

      

Costo de Materiales por metro       

Pipe Jacking (US$)   Zanja Abierta (US$)   

$112.34 $146.08 

      

Costo de Equipos por metro       

Pipe Jacking (US$)   Zanja Abierta (US$)   

$462.07 $436.29 

      

Costo de Subcontratos por metro       

Pipe Jacking (US$)   Zanja Abierta (US$)   

$137.85 $453.15 

      

Otros Costos por metro       

Pipe Jacking (US$)   Zanja Abierta (US$)   

$0.21 $30.85 

  Tabla 3.6 Costo de insumos por metro de instalación 

 

El punto que es interesante comentar acá es la marcada diferencia entre los 

costos de los subcontratos de los dos métodos. Ese elevado costo en la zanja 

abierta ocurre básicamente por dos factores. Uno es el costo de transporte de 

material de eliminación, que por la zanja ser tan grande se incrementa 

bastante, y el otro es la reposición de carpeta asfáltica, jardines, sardineles y 

veredas. 
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 Figura 3.2 Comparativo de costos por insumos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Rendimiento 
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Para hacer una comparación del rendimiento, entre ambos métodos 

constructivos, se ha utilizado la información de las velocidades de avance, en 

ml / día, durante un año, en la obra del Interceptor Norte.    

Para hacer el análisis se tuvo que tomar las mediciones hechas en campo para 

Zanjas Abiertas de 28 m2 (ver anexo Nº 3, cuadro 3.1) y, a partir de esas 

mediciones, estimar el avance en las Zanjas de 126 m2 (ver anexo Nº 3, cuadro 

3.2). En el caso de esa última Zanja se tendría la posibilidad de trabajar con 

dos excavadoras, simultáneamente, por el hecho de la excavación ser en dos 

partes. Mientras una excavadora va excavando la zona de la banqueta para 

arriba (7 x 14 m), la otra excavadora viene atrás abriendo la zanja de 7 x 4 m.  

Pero aún trabajando con dos excavadoras el rendimiento en las zanjas de 126 

m2 sería por lo menos 2.25 veces más bajo que en las zanjas de 28 m2, por la 

diferencia de volumen que existe entre las dos (4.5 veces). 

Sin embargo, esa diferencia de 2.25 veces sólo sería real si tomáramos en 

cuenta únicamente la diferencia de volumen entre las dos zanjas. Pero en la 

realidad hay otros motivos que hacen el rendimiento bajar al trabajar en una 

zanja tan grande. Motivos como el reducido espacio para el trabajo en zonas 

urbanas, la necesidad de construcción de rampas para subir con el material 

excedente, el transporte del material excedente hasta la parte superior de la 

zanja, la gran altura que hace necesarias algunas medidas de seguridad, etc.  

 

Pero, para motivos de comparación se va a considerar que esos otros motivos 

que bajan el rendimiento no están influyendo en la velocidad de avance de la 

Zanja. Si aún sin considerarlos el Pipe Jacking presenta ventajas sobre la 
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Zanja, eso querrá decir que definitivamente el Pipe es mucho más ventajoso en 

ese aspecto también. 

En el capítulo de comparación entre los métodos podremos apreciar cual a 

tenido más ventajas ese sentido.  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 4 

 
RIESGOS EN LA UTILIZACIÓN DE AMBOS MÉTODOS DE EXCAVACIÓN 
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4.1 Plan de gestión de los riesgos del proyecto Interceptor Norte 

 

4.1.1 Objetivo  

 

El Plan de Gestión de Riesgos describe la estructuración y gestión de los 

riesgos en el Proyecto Interceptor Norte. 

 

4.1.2 Metodología 

 

La identificación y la evaluación de los peligros/riesgos se realizan en la obra 

y buscan definir las características de los riesgos y los niveles de relevancia, 

para determinar si es necesario ejercer un control. 

 

Dicha identificación y evaluación deben tener en cuenta: 

 

 Los requisitos legales y otros que afecten el Contrato; 

 

 Las cláusulas contractuales; 

 

 Los requerimientos de las partes interesadas; 

 Las características de los procesos y su ejecución (actividades de rutina y 

no rutinarias), los resultados de los estudios ambientales, las características 

del medio en donde está ubicada la obra, las prácticas culturales y las 

características socioeconómicas de la región; 
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 Las actividades de todos los que tienen acceso a los lugares de trabajo 

(incluyendo a los subcontratistas y visitantes); 

 

 El análisis retroactivo de accidentes/incidentes/enfermedades 

ocupacionales ocurridos en otras obras de la Empresa. 

 

El proceso se aplica en las siguientes situaciones: 

 

 Identificación de riesgos en los procesos de diseño, planeamiento y 

constructivo. 

 

 Implantación del Programa Integrado de Salud, Seguridad del Trabajo y 

Medio Ambiente. 

 

 En las modificaciones significativas de los procesos, incluso los 

administrativos, donde es importante que los datos del inventario inicial 

sean actualizados. Para hacer hincapié en la prevención, tales 

modificaciones sólo se pondrán en marcha después de hacer la 

identificación de peligros y evaluación de riesgos correspondientes. 

 

 

4.1.3 Roles y Responsabilidades 

 

4.1.3.1 General 
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El área de Ingeniería/Planificación de los Diseños Ejecutivos/Constructivos 

deberá considerar, en forma preventiva, todas las necesidades de seguridad y 

salud, en sinergia con el Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo y 

Medio Ambiente. 

 

El área de producción, responsable de poner en práctica la seguridad, deberá 

cursar al Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, 

el cronograma de actividades y/o deberá informar previamente, en tiempo hábil, 

acerca de la ejecución de un servicio, en el caso de que no conste del 

cronograma. 

 

Los responsables de las gerencias de producción deben participar de la 

ejecución de los trabajos, especialmente en las situaciones que requieran 

mayor especialización o compromiso de esas jefaturas con miras a cumplir los 

análisis preliminares de niveles de riesgo. 

 

4.1.3.2 Específico 

 

Al Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente le 

corresponde: 

 

- Identificar los peligros/daños y evaluar los riesgos para la seguridad y la salud 

ocupacional, para lo cual deberá contar con el apoyo del responsable de Salud 

Ocupacional; 
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- Mantener actualizados los registros de evaluación de peligros y riesgos. 

 

Al gestor de cada proceso le corresponde: 

 

- Consolidar el proceso de identificación de peligros/daños y de evaluación de 

riesgos. 

 

A los gestores de procesos, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio 

Ambiente y de inspección del contrato les corresponde en conjunto: 

 

- Dar la aprobación final. 

 

 

 

4.1.4 Presupuesto 

 

 

   Tabla 4.1 Presupuesto de Gestión de Riesgos  

INTERCEPTOR NORTE 

       

PRESUPUESTO DE GESTION DE RIESGOS 

       

DESCRIPCION  U.M. QTD P.U. US$  

       

Consultaría en 

Seguros Horas 40 80 

     

3,200.00   

       

Pólizas de Seguros 

CAR(Construction all 
% 

24,398,484.85  0.02 

 

487,969.70   
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risk) 

       

Póliza de Equipos % 3,659,772.73 0.01 

   

36,597.73   

       

Pólizas Diversas    

   

10,000.00   

       

Gastos Varios    

     

4,000.00   

       

Total         

 

541,767.42    

 

Costo directo de obra =  US$ 24, 398,484.85 

Costo de los equipos patrimonio de la empresa = US$ 3, 659,772.73 

Pólizas diversas = Cubre incendios, robos, y otros imprevistos. 

4.1.5 Tiempo 

 

 

INTERCEPTOR NORTE 

    

GERENCIA DE RIESGOS 

    

    

PROCESOS FECHA RESPONSABLE RESULTADO 
      

PLANIFICACION 

Mes 1 

(inicio 

de obra) 

Director del 

Proyecto 

Plan de Gestión de 

Riesgos 

      

IDENTIFICACION DE 

RIESGOS 
Mes 2 

Director / Equipo 

del Proyecto 

Análisis Cuantitativo de 

Riesgos 
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Análisis Cualitativo de 

riesgos 

    Relación de Riesgos 

    

Plan de Respuestas a los 

Riesgos 

      

SEGUIMIENTO y 

CONTROL de RIESGOS 
Mensual Planeamiento 

Informe de Seguimiento de 

Riesgos 

      

LECCIONES 

APRENDIDAS 

Fin de 

la obra 
Planeamiento 

Evaluación de 

Gerenciamiento de Riesgos 

        

Tabla 4.2 Cronograma de la Gestión de Riesgos  

 

 

4.1.6 Categorías del riesgo 

 

 

Figura 4.1 Categorías de riesgos del proyecto 

 

 

 

 

4.1.7 Definiciones de Probabilidad e Impacto 

TECNICO EXTERNO DE LA ORGANIZACION DIRECCION DE PROYECTOS

Tecnologia Proveedores Recursos Estimacion

Calidad Cliente Financiacion Planif icacion

Social Priorizacion Control

Regulatorio Comunicacion

INTERCEPTOR NORTE
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4.1.7.1 Probabilidad 

Clase Características básicas 

a) Muy Improbable o Baja (B) 

 

- Riesgo con poca probabilidad de ocurrencia, cuenta con diversas alternativas 

de acción suplementarias o de reemplazo. 

 

- Dentro del proceso productivo, actividad ocurre una vez/semana; 

 

- Tiempo de exposición (TE) reducido dentro de la jornada de trabajo (TE < 4 

horas); 

 

- Dosis, concentración, o intensidad bajas del agente físico, químico o 

biológico; 

 

- No hay registros o baja frecuencia de accidentes/enfermedades 

ocupacionales. 

 

Valor : <=10% 

 

b) Probable o Mediana (M) 

 

- Riesgo con mediana probabilidad de ocurrencia, cuenta con pocas 

alternativas de acción suplementaria o de reemplazo. 
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- Dentro del proceso productivo, actividad ocurre más de una vez/semana; 

 

- Tiempo de exposición – TE medio sobre la jornada de trabajo (4 <TE <6 

horas) 

 

- Dosis de concentración, intensidad media del agente físico, químico o 

biológico; 

 

- Frecuencia media de ocurrencia de accidentes/ enfermedades ocupacionales. 

 

Valor : > 10% 

 

c) Bastante Probable o Alta (A) 

 

- Riesgo con alta probabilidad de ocurrencia, no cuenta con alternativas de 

acción suplementarias o de reemplazo. 

 

- Dentro del proceso productivo lidera su desarrollo, actividad ocurre 

diariamente; 

 

- Tiempo de exposición (TE) elevado sobre la jornada de trabajo (6 ≤ TE ≤8 

horas); 

 

- Dosis, concentración, intensidad altas del agente físico, químico o biológico; 
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- Frecuencia elevada de ocurrencia de accidentes/ enfermedades 

ocupacionales. 

Valor : > 25% 

 

4.1.7.2 Impacto 

 

a) Alta 

 

Daños asociados a peligros con potencial de causar: 

 

- Perjuicios materiales de grandes dimensiones o valores. 

 

- Accidentes con lesiones graves o muerte. 

Ejemplo: quemaduras de gran extensión corporal, amputaciones, 

aplastamientos, envenenamientos. 

 

- Enfermedades ocupacionales irreversibles incapacitantes. 

Ejemplo: intoxicación crónica, cáncer. 

 

Denominado : Extremadamente perjudicial - EP 

Valor   : 5 

 

b) Media 
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Daños asociados a peligros con potencial de causar: 

 

- Perjuicios materiales de mediano valor que no superen el 3% del valor del 

contrato. 

 

- Accidentes con lesiones, tales como cortes que exigen sutura, contusiones 

que exigen inmovilidad, quemaduras, fracturas. 

 

- Enfermedades ocupacionales reversibles o irreversibles no 

incapacitantes. Ejemplo: dermatosis, estrés, intoxicación aguda, 

neumoconiosis, PAIR (pérdida auditiva inducida por el ruido), disturbios 

osteomusculares en grados elevados. 

Denominado : Perjudicial – P 

Valor  : 3 

c) Bajo 

 

Daños asociados a peligros sin potencial de causar: 

 

- Perjuicio material de mediana o de gran monta; 

 

- Accidentes con permiso de cese; 

 

- Enfermedades ocupacionales. 

 

Denominado: Ligeramente perjudicial – LP 
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Valor  : 1 

 

4.2 Matriz de impacto y probabilidad 

 

4.2.1 Zanja Abierta  

 

  

RIESGOS Probabilidad Impacto 
Incidencia del 

Riesgo 

  

1 Fallas en Pruebas Hidráulicas - Zanja Tapada 20% 5.00 1.00 

2 Entibados Metálicos no llegan a Tiempo a Perú 20% 3.00 0.60 

3 Fabrica de Tubos no cumple cronograma de Ejecución propuesto 5% 3.00 0.15 

4 Cliente no aprueba servidumbres en zona adyacente al Aeropuerto 30% 1.00 0.30 

5 
Intervención del Sindicato de Construcción Civil - Paralización de Obra - 
Vandalismo 

80% 5.00 4.00 

6 
Autorizaciones Municipales muy lentas, no se cumple de acuerdo al cronograma - 
Variación del TUPA 

60% 1.00 0.60 

7 Grúas de 30 Ton no disponibles en numero adecuado 30% 3.00 0.90 

8 Excavadora CAT 320 no operativa 20% 3.00 0.60 

9 Botaderos no disponibles o autorizados por Municipalidades 20% 3.00 0.60 

10 Equipos de Acarreo (Volquetes) no disponibles en numero adecuado 5% 3.00 0.15 

11 Interferencias con líneas de Energía Eléctrica 5% 5.00 0.25 

12 Interferencias con líneas de Agua y Desagüe 5% 3.00 0.15 

13 Incremento del Costo de Materiales (Cemento, Acero, Agregados) 15% 1.00 0.15 

14 Variación del IGV 1% 1.00 0.01 

15 Falta de Liquidez del Cliente para cubrir las Valorizaciones Mensuales 1% 3.00 0.03 

16 Sobre estimación en rendimiento de Instalación de Tubería de 2400 mm 25% 3.00 0.75 

17 Falla en compactación - Errores en compactación, Actividades de relleno 2% 3.00 0.06 

18 Inadecuado material de relleno. (Material Propio) 15% 3.00 0.45 

19 Paralización de algunos frentes por incremento de Pasivos Ambientales 15% 3.00 0.45 

20 
No puesta en operación del Proyecto por intervención u oposición de Autoridades 
Locales 

80% 3.00 2.40 

21 
Errores en el estudio de suelos que conlleve a un inadecuado dimensionamiento 
de las tuberías 

10% 5.00 0.50 

22 Trabajos en el cruce del lecho del río fuera de cronograma. 1% 3.00 0.03 
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23 Variación en la regulación de las Tarifas de Mano de Obra. 25% 1.00 0.25 

24 
Incremento en cantidad de Mano de Obra por intervención del Sindicato de 
Construcción Civil y/o Agrupaciones Vecinales 

80% 3.00 2.40 

25 Derrumbes en excavación y relleno de zanjas, seguridad en el trabajo 5% 3.00 0.15 

26 Afectación de zona urbana por uso de equipo pesado 25% 3.00 0.75 

27 Disponibilidad de algún miembro principal del Equipo del Proyecto 20% 3.00 0.60 

28 Aumento de acondicionamiento de redes 30% 3.00 0.90 

29 Cambios en procedimientos técnicos en la ejecución de la obra 20% 5.00 1.00 

30 Incremento en el alcance por Servicios no Identificados - Mayores metrados 5% 3.00 0.15 

31 
Los tubos suministrados por el proveedor no cumplen son los estándares 
especificados 

5% 3.00 0.15 

32 Entibados Metálicos no soportan las presiones del terreno durante excavaciones 1% 3.00 0.03 

33 Deficiencias en estudio hidrogeológico para determinación de Napa freática 10% 3.00 0.30 

34 
Inadecuada reposición de Veredas, Pavimentos, sardineles, Áreas Verdes en 
Zona Urbana. 

20% 3.00 0.60 

   
Valor 
máximo 

                            
4.00  

   
Valor 
minimo 

                            
0.01  

 

PROBABILIDAD   IMPACTO   ALERTAS (INCIDENCIA) 

Alto > 25.00%  Alto = 5  Alta >                  1.25  

Medio > 10.00%  Medio = 3  Media >=                  0.75  

Bajo <= 10.00%  Bajo = 1  Baja <                  0.75  

   No Aplica = 0    

Tabla 4.3 Matriz de Impacto y Probabilidad de Zanja Abierta 

 

4.2.2 Pipe Jacking 

 

 

  

RIESGOS Probabilidad Impacto 
Incidencia del 

Riesgo 

  

1 Desalineamiento de la Tubería en el hincado 25% 5.00 1.25 

2 Sobre excavación del túnel para la tubería 30% 5.00 1.50 

3 Fallas en la ventilación  15% 3.00 0.45 

4 Falla en la inyección de bentonita 30% 5.00 1.50 

5 Falla en la mira lazer 40% 5.00 2.00 
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6 Inundación por presencia de nivel freático 5% 5.00 0.25 

7 Rotura de la faja transportadora de materiales excavados 35% 1.00 0.35 

8 Colisión del tubo con las paredes del shaft en la bajada del tubo  5% 3.00 0.15 

9 Falla en las estaciones intermedias 15% 5.00 0.75 

10 Fabrica de Tubos no cumple cronograma de Ejecución propuesto 5% 3.00 0.15 

11 
Autorizaciones Municipales muy lentas, no se cumple de acuerdo al cronograma - 
Variación del TUPA 

60% 1.00 0.60 

12 Intervención del Sindicato de Construcción Civil - Paralización de Obra - Vandalismo 40% 5.00 2.00 

13 Botaderos no disponibles o autorizados por Municipalidades 5% 3.00 0.15 

14 Equipos de Acarreo (Volquetes) no disponibles en numero adecuado 5% 3.00 0.15 

15 Incremento del Costo de Materiales (Cemento, Acero, Agregados) 15% 1.00 0.15 

16 Variación del IGV 1% 1.00 0.01 

17 Falta de Liquidez del Cliente para cubrir las Valorizaciones Mensuales 1% 3.00 0.03 

18 Sobre estimación en rendimiento de Instalación de Tubería de 2100 mm 25% 3.00 0.75 

19 Paralización de algunos frentes por incremento de Pasivos Ambientales 15% 3.00 0.45 

20 
No puesta en operación del Proyecto por intervención u oposición de Autoridades 
Locales 

10% 3.00 0.30 

21 
Errores en el estudio de suelos que conlleve a un inadecuado dimensionamiento de 
las tuberías 

10% 5.00 0.50 

22 Variación en la regulación de las Tarifas de Mano de Obra. 25% 1.00 0.25 

23 
Incremento en cantidad de Mano de Obra por intervención del Sindicato de 
Construcción Civil y/o Agrupaciones Vecinales 

50% 3.00 1.50 

24 Afectación de zona urbana por uso de equipo pesado 15% 1.00 0.15 

25 Disponibilidad de algún miembro principal del Equipo del Proyecto 20% 3.00 0.60 

26 Aumento de acondicionamiento de redes 5% 3.00 0.15 

27 Cambios en procedimientos técnicos en la ejecución de la obra 10% 5.00 0.50 

28 Incremento en el alcance por Servicios no Identificados - Mayores metrados 5% 3.00 0.15 

29 
Los tubos suministrados por el proveedor no cumplen con los estándares 
especificados 

5% 3.00 0.15 

30 Deficiencias en estudio hidrogeológico para determinación de Napa freática 10% 5.00 0.50 

31 
Inadecuada reposición de Veredas, Pavimentos, sardineles, Áreas Verdes en Zona 
Urbana. 

5% 1.00 0.05 

     

   
Valor 
máximo 

                            
2.00  

   
Valor 
mínimo 

                            
0.01  
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PROBABILIDAD   IMPACTO   ALERTAS (INCIDENCIA) 

Alto > 25.00%  Alto = 5  Alta >                  1.25  

Medio > 10.00%  Medio = 3  Media >=                  0.75  

Bajo <= 10.00%  Bajo = 1  Baja <                  0.75  

   No Aplica = 0    

Tabla 4.4 Matriz de Impacto y Probabilidad de Pipe Jacking 

 

Los valores obtenidos en las dos matrices serán analizados en el próximo 

capítulo correspondiente a la comparación entre los métodos. 
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CAPÍTULO 5 

 
COMPARACIÓN DE LOS MÉTODOS DE EXCAVACIÓN 

 

En ese capitulo se hará un análisis de las ventajas y desventajas de cada 

método a partir de toda la evaluación que se ha hecho a lo largo de la tesis. 

Entonces se podrá observar cuál presenta más ventajas y desventajas, donde 

las presentan y porqué. Eso nos ayudará a concluir, al final, cuál es el método 

más conveniente para esas obras urbanas.  

 

5.1 Ventajas Constructivas  

 

5.1.1 Pipe Jacking 

 

 Sistema no destructivo: el escudo excavador del pipe jacking permite 

realizar una excavación prácticamente del mismo ancho de la tubería, 

dado que el diámetro del escudo excavador es el mismo que el del tubo 

a ser instalado. Eso permite que el suelo circundante no sea muy 

afectado con la excavación. Al no ser muy afectado el suelo mantiene su 
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compactibilidad natural y tiene menos probabilidad de derrumbes y 

fallas.  

  

 Excavación mínima en la superficie: en el pipe la excavación en la 

superficie es mínima, porque sólo es necesario hacerlo en los pozos de 

entrada y de salida del escudo. Se retira la capa asfáltica en un área de 

8 x 5 metros, y se excava el pozo de entrada (y posteriormente el de 

salida) y todo el resto del proceso es hecho subterráneamente. Eso da la 

posibilidad del constructor a escoger estratégicamente el local donde se 

ubicarán esos pozos, de manera que se pueda perturbar de manera 

mínima al medio. 

 

 Escaso riesgo de hundimiento: el sistema no disturba la estructura del 

suelo, dado que los pozos son construidos de una manera que no 

permite el desmoronamiento del mismo; y los tubos son instalados en un 

túnel hecho exactamente a su medida.  

  

 Mínimas interferencias con las líneas de servicio existentes: el sistema 

de Pipe Jacking permite hacer excavaciones a grandes profundidades, y 

sin afectar toda la masa de suelo que está por encima de la zona 

excavada. Entonces con el pipe se busca pasar por debajo de todas las 

interferencias que puedan existir en el tramo sin la necesidad de 

cortarlas y removerlas, evitando grandes molestias al constructor.  
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 Menor incidencia en el medio ambiente: el Pipe permite una reducida 

interferencia en el tráfico urbano. Por eso se puede considerar que esa 

es una de las mayores ventajas que tiene el Pipe en las obras urbanas. 

Eso permite que los taxistas y las combis puedan seguir con sus rutas 

normales y por ende las personas que viven y transitan por la zona no 

tendrán su vida afectada por la obra. El comercio de la zona cercana a la 

obra tampoco se ve muy afectado por esa. En resumen, la zona sigue 

con sus actividades prácticamente inalteradas.  

 

 Daños nulos en edificaciones próximas: por ser un método constructivo 

subterráneo, y al mismo tiempo que no afecta mucho al suelo 

circundante, el pipe no presenta ningún riesgo de daños a las 

edificaciones próximas a la obra. No existen riesgos de derrumbes 

provocados por la obra, como fue comentado en ese capítulo, la 

vibración provocada por los equipos es muy pequeña, y las zonas de 

excavación superficiales pueden ser planificadas y construidas en el 

lugar más apropiado, como se ha visto también en ese capítulo.  

 

 Rehabilitación limitada del área de trabajo: en el pipe casi todo lo que es 

excavado para la instalación de la tubería no tendrá la necesidad de ser 

rellenado después. Los pozos de empuje y salida, después de ser 

utilizados para ese fin, se convierten en cámaras de inspección, 

entonces el relleno necesario es muy pequeño; la excavación para la 

instalación misma de la tubería es hecha prácticamente al tamaño del 

tubo; y los que si necesitan ser repuestos son las pistas y las veredas, 
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pero, como hemos visto en ese capítulo, en un área reducida de 8 x 5 

metros.    

 

 Reducción de costes sociales: como el sistema de pipe jacking es 

subterráneo, y las únicas obras que tiene a nivel superficial son la de los 

pozos (planeadas), existen muy pocos reclamos por indemnizaciones 

por parte de los propietarios de la zona. Eso resulta en una enorme 

ventaja para el pipe porque un gran problema que tienen las obras a 

nivel superficial es el de tener que reponer cada cosa que se mueve, 

destruye o damnifica de las viviendas y edificaciones aledañas. Sin 

contar todos los casos que también existen de personas que por querer 

sacar algún provecho reclaman por cosas que en verdad no fueron 

afectadas. 

 

 Escaso riesgo a los transeúntes: en el pipe, el riesgo que existe para los 

transeúntes (colegiales, mujeres, niños, ancianos, etc.) es bien escaso, y 

los únicos lugares donde podría existir un cierto tipo de riesgo serían en 

los pozos, y para evitar ese problema, esos pozos son protegidos con 

cercos de madera, y sólo tienen una entrada para la escalera que baja al 

pozo. 

 

Como se puede observar, ese sistema tiene una serie de ventajas en las obras 

urbanas. Y definitivamente es una excelente solución para ese tipo de obras. 

Pero como nada es perfecto, este sistema también presenta algunas 

desventajas como se presentará más adelante. 
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5.1.2 Zanja Abierta con el uso de entibados 

 

 Excavación con taludes verticales: al construirse las zanjas utilizando 

entibados se tiene una gran economía en el volumen de excavación y 

relleno, porque ellos permiten hacer una zanja completamente vertical, 

al contrario de la zanja normal donde se necesita de un ángulo de 

reposo en el talud para que no se desmorone. Eso resulta en una 

enorme economía en esos casos de zanjas con profundidades tan 

grandes. 

 

 Menor área de excavación: el área excavada y afectada por los trabajos 

es menor, reduciéndose el nivel de interferencia con la dinámica urbana 

y las redes de servicios públicos. En el caso en que la zanja sea 

construida en el sentido longitudinal de la calle o avenida eso es 

ventajoso, porque ocupa un menor espacio de la calle y permite un 

mayor movimiento, pero en el caso en que la zanja cruce la avenida ya 

no hace mucha diferencia si es un poco más ancha o más angosta, 

porque de igual manera se estará imposibilitando el paso por esa 

avenida.  
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 Alto nivel de seguridad en la obra: el uso de entibados en la zanja trae 

un alto nivel de seguridad porque sirve como una especie de muro de 

contención del terreno para las personas que trabajan adentro de la 

zanja. Entonces el entibado genera una sensación de seguridad para 

esos trabajadores y al final eso se traduce en una mayor productividad 

por parte de ellos. Eso al final es muy ventajoso porque permite una 

mayor velocidad de avance en obra y consecuentemente una economía 

en los costos de la obra. 

 

Entonces, si ahora hacemos una comparación entre las ventajas 

constructivas de los dos métodos, claramente podemos ver que, en ese 

sentido, el Pipe Jacking tiene una gran ventaja sobre la Zanja Abierta con uso 

de entibados en zonas urbanas. En otras palabras, si separamos el tema de los 

costos y del rendimiento de ambos métodos y sólo nos enfocamos en el 

procedimiento constructivo de ellos, vemos que el Pipe Jacking sería mucho 

más conveniente en ese tipo de obra. Ahora nos resta ver si lo mismo pasa al 

analizar cada método en los factores de costos, rendimientos y medio 

ambiente.   

 

5.2 Ventajas y desventajas en costos 

 

En el subcapítulo de la tesis referente a la evaluación de los costos de los dos 

métodos se han realizado tres cuadros donde se permitió tener una idea de 

que aporte tiene en los costos de la obra, cada uno de los dos sistemas 

constructivos.  
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Entonces en base al análisis de esos tres cuadros podremos concluir cual es el 

que presenta mayores ventajas en ese aspecto. 

 

El primer cuadro se trataba del análisis del desvío de transito ocasionado por la 

interrupción de una avenida debido a la obra. 

En ese caso es clara la gran ventaja que produce el método del Pipe Jacking 

frente a la Zanja Abierta, porque el Pipe permite que la afectación a esas 

grandes avenidas sea prácticamente nula, ya que las únicas excavaciones que 

se realizan son para los pozos de empuje y salida, y estos son construidos en 

las calles cercanas a las avenidas. Y por ser unos pozos pequeños 

(generalmente de 8m x 5m) ni siquiera bloquea el tránsito en esas pequeñas 

calles. 

Por otro lado, el caso de la Zanja es bien crítico, porque al tener que abrirse 

una Zanja que cruce la avenida, se impide el paso de los vehículos y se hace 

necesario llevar a todos esos vehículos por otra ruta. Al tener que desviarse, 

esos vehículos pierden tiempo (hora-hombre) y, como vimos en el análisis de 

desvío de transito, aumenta el costo de su gasolina al tener que hacer un 

mayor recorrido. Ese mayor costo de gasolina multiplicado por la gran cantidad 

de vehículos que pasan por esas avenidas, genera al final un elevado costo 

social.  

Otro punto que favorece al Pipe es el de permitir que el comercio en la avenida 

a ser cruzada no sea afectado, y todo puede seguir funcionando normalmente 

durante la obra. 
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Por otro lado, la Zanja, al impedir el paso de los vehículos por ahí hace con que 

las personas dejen de comprar y consumir en ese tramo, lo que perjudica en 

gran medida a los comerciantes del local. 

 

Entonces, todas esas molestias y esos costos pueden ser eliminados utilizando 

el Pipe Jacking como solución. 

Obviamente es clara la enorme ventaja que el Pipe tiene frente a la zanja en 

ese sentido. 

 

Al analizar el segundo cuadro podemos ver que si ponemos el Pipe Jacking y la 

Zanja Abierta bajo las mismas condiciones, el costo total por metro de la Zanja 

sale considerablemente más elevado que en el caso del Pipe. Mientras que el 

costo de la Zanja en un metro nos sale US$ 1,286.64 aproximadamente, el 

costo del Pipe sale US$ 890.92. 

Eso ocurre por los grandes volúmenes de tierra que es necesario excavar y 

rellenar en el caso de la zanja, también por la gran cantidad de asfalto, veredas 

y jardines que es necesario demoler y reponer; todo eso nos muestra que 

también en ese punto el Pipe Jacking tiene grandes ventajas frente a la Zanja 

abierta. 

 

Si analizamos el tercer cuadro podemos notar que el costo en casi todos los 

insumos de la Zanja es mayor que los del Pipe, pero hay uno que es 

marcadamente mayor que es el de los subcontratos. Como se explicó en el 

subcapítulo de costos eso se da por el gran volumen de excavación que genera 
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un alto costo de transporte de material, y también por la gran cantidad de 

reposición de carpeta asfáltica, jardines, sardineles y veredas. 

Acá también es clara la ventaja que el Pipe tiene sobre la zanja, ya que en casi 

todos los insumos el costo en la zanja salió más elevado.  

Por último, es importante mencionar que el costo de la compra del equipo del 

Pipe Jacking está incluido en el análisis de costo hecho para la presente tesis. 

Y solamente no fue utilizado en más tramos de la obra por la imposibilidad de 

su uso en esos locales. Eso ocurre por varios motivos como: no tener la 

cobertura mínima necesaria para utilizar en sistema, presencia de agua en el 

suelo, entre otros.  

En resumen, en lo que se refiere a costos el Pipe Jacking es mucho más 

conveniente que la zanja abierta en esos casos de obras urbanas. Para las 

profundidades necesarias en esas obras, dada la cantidad de interferencias en 

la ciudad, es necesaria una zanja muy grande lo que incrementa mucho el 

costo de la obra. Sin contar que la molestia que produce la zanja es mucho 

mayor que la que produce el pipe.  

Entonces, en lo que se refiere a costos, el pipe tiene todas las ventajas sobre la 

zanja.  

 

5.3 Ventajas y desventajas en calidad (medio ambiente) 

 

En el subcapítulo de medio ambiente de la tesis se han mostrado las 

mediciones, que se han realizado en la obra, de las emisiones de gases al 

ambiente y del ruido provocado por la obra. 
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Con esa información se han hecho dos cuadros donde se permite comparar 

directamente los dos métodos para cada contaminante. 

En el caso de la emisión de los gases vimos que las diferencias más marcadas 

se dieron en la emisión de PM-10, NO2 y SO2.  

La emisión de PM-10, en el caso del Pipe, presenta un valor de 50 µg/m3, 

mientras que en la Zanja un valor de 135 µg/m3. Eso ocurre porque en el Pipe 

la cantidad de excavación realizada en la obra es pequeña. Las únicas 

excavaciones que se realizan son para el túnel por donde pasa la tubería, que 

es muy reducido, y para la construcción de los Shafts, que como se ha visto 

anteriormente es solamente en un área de 8 x 5 m, entonces la cantidad de 

polvo lanzado al ambiente no es muy grande; por otro lado la Zanja Abierta 

tiene un gran volumen de excavación y por ser superficial lanza bastante polvo 

en el medio circundante.  

Ya en los casos de las emisiones de NO2 y SO2, el Pipe Jacking presenta una 

mayor emisión que la Zanja (Pipe: NO2 = 25 µg/m3 y SO2 = 40 µg/m3; Zanja: 

NO2 = 11 µg/m3 y SO2 = 0.6 µg/m3). Eso ocurre por el siguiente motivo: 

Como se sabe, la emisión de NO2 y SO2 al ambiente es consecuencia de los 

procesos de combustión.  Entonces como en el Pipe toda la maquinaria está 

concentrada en un solo sitio y confinada, la emisión de esos gases es más 

puntual (con un solo foco prácticamente), y eso hace con que la contaminación 

en esos locales sea bastante alta. Por otro lado la Zanja está en un campo más 

abierto y al aire libre, entonces la emisión no es tan fuerte por tener la 

oportunidad de despejarse más.  

Como se puede observar cada método presenta sus ventajas y desventajas en 

ese sentido. 



115 

 

 

En lo que se refiere a contaminación por ruido ambiental vimos en el capitulo 

de medio ambiente que ambos métodos presentaban valores muy similares, lo 

que nos mostraba que la afectación que podían ocasionar eran parecidas.  

Inclusive se vio que ambos métodos incumplían con algunos límites pero que 

eso se daba en gran parte por el exceso de ruido de la zona donde se hicieron 

las mediciones. Eso nos indica que los métodos no producen por si mismo una 

elevada contaminación sonora. 

En ese caso ninguno de los dos métodos presenta una ventaja considerable 

sobre el otro, entonces no es un punto muy importante de comparación para 

llegar a nuestro objetivo, que es determinar el más ventajoso de los métodos 

en ese tipo de obra.  

Por lo tanto, en lo que se refiere a medio ambiente, cada uno de los métodos 

tiene su ventaja y su desventaja, ya que si estuviéramos en un lugar donde la 

gran emisión de gases presentara algún tipo de riesgo, la Zanja tendría una 

ventaja sobre el Pipe, pero si el problema fuera el exceso de polvo en el aire 

convendría más utilizar el Pipe en lugar de la Zanja.  

 

5.4 Ventajas y desventajas en riesgos 

 

En el capítulo anterior hemos hecho un análisis de riesgo para cada uno de los 

métodos constructivos. Ese tipo de análisis es de suma importancia para que 

se pueda prevenir futuros problemas que se puedan presentar en la obra. Esos 

problemas pueden ser directamente en el campo (accidentes, paralización, 

etc.) o de manera indirecta a la obra (legales, políticos, sociales).  
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Lo importante de leer en la matriz es la incidencia que tiene cada riesgo, que al 

final es lo que define la importancia que hay que darle. 

Si analizamos la matriz de riesgos de la Zanja Abierta, notamos que hay 3 

incidencias consideradas como altas, y con valores que realmente requieren 

una especial atención (2.40; 4.00), y 5 con incidencia media. 

El Pipe Jacking tiene 6 con incidencia alta, pero donde el mayor valor (2.00) es 

menor que el menor valor de Zanja (2.40), y 2 con incidencia media, con 

valores menores que la mayoría de los medios de Zanja.  

Ahora analicemos el porque de esos altos riesgos en cada método. 

Dos de los altos riesgos de la Zanja Abierta se refieren a la intervención del 

Sindicato de Construcción Civil. La incidencia de ese riesgo es tan alta por 2 

motivos. Uno es por la probabilidad de que ocurra que es bastante alta, 80%, y 

dos por el gran impacto que ocasiona en la obra. A su vez esa alta probabilidad 

de ocurrencia tiene 2 motivos más. El primero es por la obra ser en el Callao 

donde el sindicato y la población son uno de los más complicados de lidiar y 

trabajar en su zona, y el segundo por el hecho de que la Zanja Abierta, a 

diferencia del Pipe, es un modelo tradicional, entonces no permite tan 

fácilmente un argumento como en el Pipe, donde se puede decir que es un 

sistema nuevo, especializado y que se requiere un algo grado de capacitación 

para trabajar en él. Y el alto impacto que se ocasiona es porque se ha podido 

observar en las obras anteriores que los trabajadores del Callao que entraban a 

trabajar, por un lado no tenían las ganas de trabajar como los trabajadores 

contratados por la empresa constructora, y también porque tampoco tenían la 

experiencia para poder hacer un buen trabajo en la obra.  
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Entonces esas dos cosas en conjunto generan un riesgo con una alta 

incidencia. 

Otro alto riesgo que presentaba la Zanja Abierta era la no puesta en operación 

del proyecto por intervención u oposición de autoridades locales. Pero ese 

riesgo existía por un problema específico de esa obra. Eso pasaba porque en 

esa obra se tenía planeado hacer una estación de tratamiento para no verter el 

desagüe sin tratamiento al mar. Pero todavía no existía presupuesto para hacer 

esa estación. Entonces existía un gran riesgo de las autoridades locales 

oponerse a la puesta en operación del proyecto. Y ese riesgo era mucho mayor 

en la Zanja porque la mayor parte de la obra era hecha con Zanja abierta y 

había diversos frentes para Zanja mientras que sólo existía un frente para el 

Pipe. 

 

Por su lado, el Pipe Jacking presentaba 6 riesgos considerados como altos. 

Siendo que 2 de ellos también eran por intervención del sindicato, pero con un 

riesgo menor que el de la Zanja, y 4 con riesgos relacionados directamente con 

la obra. 

Los dos primeros riesgos mencionados existen por el mismo problema 

explicado en la parte de Zanja, sólo que con una incidencia mucho menor dado 

que, por la obra ser subterránea, y por ser más especializada, no existía tanta 

molestia como en el caso de la Zanja. 

De los otros cuatro riesgos dos son por problemas que podían existir en la 

misma instalación de la tubería, y los otros dos por actividades 

complementarias o de apoyo a la instalación. Y esos riesgos obviamente tienen 
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una gran incidencia dado que influyen en la actividad principal de esa obra que 

es la instalación de la tubería. 

Entonces, si analizamos los riesgos en los dos métodos constructivos notamos 

que los riesgos más graves, por tener una mayor incidencia, se presentan en la 

Zanja Abierta. Eso ocurre principalmente por los motivos ya mencionados 

anteriormente: sistema más tradicional, lo que genera una mayor posibilidad de 

reclamación de puestos por parte del sindicato; obras al aire libre, donde se 

permite una visualización constante de la obra y de sus avances por parte de la 

población y del sindicato (también genera mayor posibilidad de reclamación de 

puestos). Y también existen otros motivos menos resaltantes como la 

necesidad de una mayor movilización de la maquinaria, lo que genera riesgos 

de accidentes en la obra. 

El único riesgo que podría presentarse en el Pipe en mayor magnitud que en la 

Zanja sería el hecho de que el Pipe es un sistema más nuevo y se requiere una 

mayor especialización por parte de los trabajadores. Eso podía generar más 

errores o fallas en la utilización del método. Pero ese riesgo es fácilmente 

solucionado al contratar desde un comienzo trabajadores especializados en el 

sistema.  

 

5.5 Ventajas y desventajas en tiempo 

 

Al analizar los cuadros referentes a la velocidad de avance de cada método 

constructivo, se observa que el Pipe Jacking presenta más ventajas en ese 

sentido que la Zanja Abierta. En la mayoría de los meses el Pipe ha presentado 

una velocidad de avance mayor que la de la Zanja, e inclusive es importante 
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comentar que los meses en los que el Pipe ha sido más rápido la velocidad de 

este era mucho mayor que la de la Zanja. Por otro lado los meses en que la 

Zanja ha sido más rápida no ha presentado una gran diferencia a comparación 

del Pipe, excepto en el mes de septiembre.   

Ahora, es importante comentar que esos valores no fueron influenciados por 

los otros motivos que hacen que el rendimiento en la Zanja Abierta baje (como 

hemos visto en el subcapítulo de Tiempo). 

Eso quiere decir que, en la realidad, el Pipe Jacking presenta una ventaja aún 

mayor sobre la Zanja Abierta. 

Por lo tanto, en el factor tiempo, el Pipe Jacking también presenta mayores 

ventajas sobre la Zanja Abierta, lo que nos comprueba que si estuviéramos en 

una obra donde el factor determinante fuera el plazo, convendría usar el Pipe 

en lugar de la Zanja. 
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abr-05 (ml)

may-05 (ml)

jun-05 (ml)

jul-05 (ml)

ago-05 (ml)

sep-05 (ml)

oct-05 (ml)

nov-05 (ml)

dic-05 (ml)

ene-06 (ml)

feb-06 (ml)

mar-06 (ml)

75.00

101.00

136.50

115.50

1.00

0.90

0.75

0.75

52.00

83.33

113.01

114.04

57.78

-

-

1

2

3

4

5

6

-

135

0.075

TIEMPO (RENDIMIENTO)

263.84

136.10

EQUIPOS (US$)

SUBCONTRATOS (US$)

OTROS (US$)

4.00

2.40

2.40

DIÓXIDO DE AZUFRE (µg/m3)

DIÓXIDO DE NITRÓGENO (µg/m3)

RUIDO AMBIENTAL

DIURNO R - 1 (dB(A))

RIESGOS

COSTO DE GASOLINA POR DESVÍO DE TRANSITO (COMBIS) (US$)

COSTO POR METRO DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA (US$)

COSTOS DE INSUMOS POR METRO INSTALADOS:

MANO DE OBRA (US$)

MATERIALES (US$)

DIURNO R - 2 (dB(A))

DIURNO R - 3 (dB(A))

CUADRO COMPARATIVO GENERAL

ASPECTO ZANJA ABIERTA PIPE JACKING

MEDIO AMBIENTE

CALIDAD DE AIRE

PM - 10 (µg/m3)

PLOMO (µg/m3)

COSTOS

COSTO DE GASOLINA POR DESVÍO DE TRANSITO (TAXIS) (US$)

0.6

11

58.9

67.1

65.8

$164,884.78

$146.08

$436.29

$453.15

$30.85

$69,523.81

$1,286.64

$220.20

ALTA INCIDENCIA

89.17

125.07

110.40

94.00

280.67

69.1

$0.00

$0.00

25

67

70.2

$890.92

$178.44

$112.34

51.00

244.20

306.30

279.63

212.20

$462.07

$137.85

$0.21

210.30

130.99

229.00

-

0.90

1.00

50

0.024

40

0.75

0.75

-

-

-

1.25

1.50

1.50

2.00

2.00

1.50

4

5

6

INCIDENCIA MEDIA

1

2

3

 

CONCLUSIONES 
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Al analizar ese cuadro comparativo podemos tener una visión general del 

resultado de la comparación entre ambos métodos. Los datos presentados en 

el cuadro son los más relevantes para el análisis y nos permite finalmente 

llegar a la conclusión de cuál de los dos métodos constructivos presentan una 

mayor ventaja cuando tenemos una obra con esas características.  

 En el capítulo de ventajas y desventajas de cada método se hizo más un 

análisis cualitativo de los métodos que un análisis cuantitativo. Entonces, ese 

cuadro nos permitirá visualizar cuantitativamente las ganancias o perdidas 

relativas de una empresa constructora al utilizar uno de esos métodos, los 

efectos que estaría produciendo al medio ambiente y al entorno social al 

utilizarlos, el tiempo que se podría economizar o perder, o, finalmente, en 

cuanto tiempo aproximadamente se podría ejecutar una obra con uno u otro 

método, y los riesgos asociados al utilizarlos. 

Al analizar un poco ese cuadro observamos lo siguiente: 

 El costo total por metro de instalación de tubería en el método de Pipe 

Jacking, considerando que esa obra era urbana con cruces en grandes 

avenidas, es 30% menor que el costo de instalación en Zanja Abierta. 

 El costo social que genera el método de Pipe Jacking es 100% menor 

que en Zanja Abierta, dado que el Pipe no produce ninguna interferencia 

al ser un método de construcción subterráneo. 

 Si hablamos de ruido ambiental se puede considerar que ambos 

producen prácticamente la misma molestia, cumplen con los mismos 

límites y dejan de cumplir también con los mismos límites. Pero si 

queremos ser precisos y hablar de valores, para esas mediciones en 

particular la Zanja Abierta presenta un valor entre 5%  y 7% menor que 
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el Pipe Jacking. Pero si consideramos que esas mediciones son 

constantes en la obra y los valores siempre varían un poco, se puede 

decir que ambos producen la misma molestia. 

 En lo que se refiere a calidad de aire, podemos apreciar que la Zanja 

Abierta presenta ventajas en las mediciones de dióxido de azufre y 

dióxido de nitrógeno, y el Pipe Jacking presenta ventajas en las 

mediciones de PM-10 y concentración de plomo en partículas PM-10. En 

las mediciones de NO2 la Zanja presenta un valor 56% menor que en 

Pipe, y en las mediciones de SO2 un valor 99% menor. Por otro lado, en 

las mediciones de PM-10 el Pipe presenta un valor 63% menor que en la 

Zanja y en las mediciones de plomo un valor 68% menor. Podemos 

notar que en ese caso ambos presentan ventajas y desventajas, 

entonces si estamos en una obra donde el factor ambiental tiene una 

gran relevancia, habrá que analizar cual de los dos conviene más 

dependiendo de lo que exista en el entorno. 

 Si analizamos la información del rendimiento de los métodos 

constructivos en el plazo de un año de obra observamos que el Pipe 

Jacking, en total, presenta un rendimiento aproximadamente 30% mayor 

que la Zanja Abierta. 

 Finalmente, al analizar los valores obtenidos para los riesgos de ambos 

métodos notamos que numéricamente la Zanja Abierta produce un 

riesgo por lo menos 20% más grande que el Pipe Jacking, en lo que se 

refiere a riesgos de alta incidencia, y, en algunos casos, un riesgo 33% 

más grande en lo que se refiere a riesgos de incidencia media.  
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Luego de analizar esa información, consideramos que la hipótesis central 

de la presente tesis ha sido comprobada. El método del Pipe Jacking 

efectivamente es más ventajoso cuando hablamos de una obra de desagüe 

en zonas urbanas. 

Ese es un método relativamente nuevo en el Perú, pero como observamos 

con la conclusión de la presente tesis y con el éxito en la construcción del 

Interceptor Norte es muy probable que ese sistema constructivo sea 

utilizado, a partir de ahora, en gran parte de las obras con características 

similares a esa. 
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