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RESUMEN

Este resumen hace referencia al problema que se presenta en zonas céntricas de

la ciudad de Guayaquil, donde no se puede reparar redes de alcantarillado sanitario,

ya que sobre el trazado de la misma se han colocado redes de otras instituciones

como Cnt, Cnel, semaforización etc.

Por lo expuesto anteriormente se crea la necesidad de reparar la red de

alcantarillado sin el peligro de afectar las redes de otras instituciones.

Para esto se busca encontrar un método alternativo en la que se pueda ejecutar

la rehabilitación del alcantarillado sin que esto implique la afectación de las redes de

otras instituciones.

Para lo cual se recopila información técnica de proyecto donde se han ejecutado

rehabilitaciones con métodos alternativos y poder aplicarlo al problema que al

momento presentamos.

Después de los análisis técnicos del método alternativo, queda demostrado que

el método moderno es mucho más ventajoso que el método tradicional con zanja

abierta, tanto en lo económico, ambiental y técnico.
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Por lo cual se recomienda difundir esta técnica en las diferentes universidades,

específicamente carreras que estén involucradas con el tema de la construcción, dar

a conocer los beneficios de esta tecnología a las diferentes empresas constructoras

que operan en el país, presentarlas a los municipios

Y si es factible que se lo incluya como una normativa para las rehabilitaciones en

zonas urbanas, por su mínima afectación a la ciudadanía, al medio ambiente, sectores

comerciales, turísticos, zonas con alta densidad de tráfico vehicular y peatonal, menor

tiempo en la ejecución de los trabajos, menos peligro para los trabajadores, no afecta

la vida útil de la calzada.
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CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.1. Introducción

Esta investigación hace referencia a los problemas que existen en las redes de

alcantarillados sanitarios de la ciudad de Guayaquil, específicamente en sectores

céntricos.

Desde 1998 hasta la presente, el Municipio de Guayaquil realiza trabajos de

mejoras en fachadas, aceras, bordillos y áreas verdes del sector, en su ambicioso

plan de regeneración urbana.

Desde el 2001 la empresa INTERAGUA, concesionaria de la operación del sistema

de agua potable y alcantarillado de la ciudad y su ente regulador Emapag (antes

Ecapag), vienen acompañando este desarrollo urbano con el reemplazo de tuberías

de agua potable, alcantarillado sanitario y aguas lluvias. Esta intervención se realiza

en los sitios donde el Municipio ha actuado con la regeneración.
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Sin embargo, quedaron tramos donde la regeneración urbana intervino y no se

reemplazaron tuberías de los ramales domiciliarios y hasta la fecha ninguna

intervención en la red matriz de colectores de alcantarillado sanitario.

Las condiciones del servicio han ido desmejorando por el envejecimiento de la red

y el desgate propio de la operación. A pesar de haber cumplido ya su vida útil, la

mayor parte de la red aún está operativa, pero se ha detectado tramos donde la

tubería ya no existe, motivo por el cual se requiere de una rehabilitación que permita

extender su período de funcionamiento y asegurando condiciones aceptables del

drenaje sanitario a los usuarios.

Esta situación crea la necesidad de analizar soluciones técnicas que permitan

mejorar las condiciones físicas y funcionales del sistema de alcantarillado sanitario,

considerando costos razonables, minimizando el impacto negativo a nivel ambiental,

social y comercial.

La decisión de utilizar técnicas no tradicionales, dependerá de un reconocimiento

previo de las redes en cuanto a su edad, localización, material, diámetros, grado de

deterioro, condición estructural, tipo de suelo y otras características relacionadas con

el impacto económico, social y ambiental en el tiempo.
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Las nuevas tecnologías de rehabilitación y renovación sin apertura de zanja han

revolucionado el sistema constructivo, con altos rendimientos de instalación y a un

costo similar o en algunos casos mucho menor, en comparación con los métodos

convencionales.

1.2. Antecedentes

La red de alcantarillado sanitario de la ciudad de Guayaquil como se ha indicado

anteriormente, cumplió su periodo de vida útil y comienzan a ser evidente las

diferentes fallas estructurales de los ramales, tirantes y colectores, motivos que

causaron las inconformidades de la ciudadanía y se han incrementado los reclamos

por desbordes de las aguas servidas.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General.

Evaluar las metodologías de rehabilitación de las redes de alcantarillado entre el

método tradicional con zanja y el método moderno sin zanja a fin de seleccionar el

más adecuado para la rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario del sector

céntrico comercial de Guayaquil.

1.3.2. Objetivos Específicos.

 Identificar aspectos que provoquen  impactos al ejecutar la rehabilitación con

ambos métodos, sean estos ambientales, social- económicos y técnicos.



4

 Comparar ambos métodos para  definir cuál es el más indicado y conveniente

a tener en cuenta para las futuras rehabilitaciones en zonas de alto tráfico

vehicular, peatonal, comercial, zonas regeneradas, impacto mínimo a la

estructura de la calzada e impacto minimo al medio ambiente.

 Verificar los tiempos que necesitan ambos métodos para ejecutar una misma

rehabiliitación.

1.4. Delimitación

La delimitación del sector en el cual se presenta este problema en forma reiterada

esta ubicada en el cuadrante : Norte calle Julian Coronel ; Sur, calle Ayacucho;  Este

Av. Quito y Oeste Av.  Malecón Simón Bolívar,  la figura 1 representa el sector donde

se presentan con mas frecuencia los inconvenientes al momento de rehabilitar las

redes de alcantarillado.

Sin embargo, esto no implica que el mismo problema se lo encuentre en otra zonas

donde se ha ejecutado la regeneración urbana por parte del municipio de Guayaquil.

En este cuadrante la  topografía no posee mayores irregularidades; la capa de

rodadura de las vías es de pavimento rígido ,asfaltos y mixtos, aceras en un 60%

regeneradas , 40 % de hormigón simple de 0.10 de espesor que data de 1982

aproximadamente.
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Cuenta con redes de infraestructura:

 Redes de AAPP
 Redes de AALL
 Redes de AASS
 Redes de telecomunicaciones
 Redes eléctricas
 Redes de Semaforización

Figura 1: Ubicacion De Análisis
Fuente: Google Earth

1.5. Planteamiento del problema

La necesidad de reparar las redes de alcantarillado sanitario, sin el peligro de

afectar redes de otras instituciones, las mismas que se han colocado sobre el trazado

de la red de IA
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Figura 2: Sector de Análisis
Fuente: Luis Bajaña

Renovar el sistema de alcantarillado que tiene más de 40 años, habiendo cumplido

su vida útil de servicio.

Solucionar problemas de fallas estructurales, infiltraciones, exfiltraciones e

insuficiencia en la capacidad hidráulica que puedan causar inundaciones.

Contaminación del agua del subsuelo, impacto en las plantas de tratamiento e

incremento en los costos de mantenimiento

Se ha detectado muchos casos en que los problemas de desbordes en los ramales

domiciliarios obedece a la irresponsabilidad de ciertos contratistas de regeneración

urbana los cuales por cumplir con los tiempos contractuales de su contrato, han

provocado daños a la red de Interagua, en vez solucionar la afectación a la red o

comunicar a Interagua, simplemente tapan el tubo con material y proceden con el
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relleno, lo que a su tiempo provocara el desborde de las aguas fecales, en las cajas

domiciliarias y el peligro latente de enfermedades. Por lo antes mencionado no todos

los problemas de la red de alcantarillado sanitario obedecen a fallas estructurales, por

la edad de la misma.

Estos problemas que se presentan al momento de rehabilitar las redes de

alcantarillado, y en los cuales se colocaron redes de otras instituciones, es uno de los

motivos de este estudio. Esta situación crea la necesidad de buscar un Método

diferente al tradicional en la rehabilitación de las redes de alcantarillado (método con

zanja abierta). Por un método sin zanja, que permita resolver la renovación del

sistema, sin el peligro de afectar las redes de otras entidades. Adicional a esto el

problema que la red tiene más de 40 años, habiendo cumplido su vida útil.

Este deterioro puede llevar a fallas estructurales, infiltraciones, ex filtraciones e

insuficiencia en la capacidad hidráulica que puedan causar inundaciones,

contaminación de aguas, contaminación del agua del subsuelo, impacto en las plantas

de tratamiento e incremento en los costos de mantenimiento.

Identificación General Del Estado Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La

Ciudad De Guayaquil
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El sistema de drenaje sanitario de Guayaquil está compuesto por redes domiciliarias,

terciarias, colectores secundarios y finalmente por colectores principales que

recogen, transportan y evacuan los caudales de aguas servidas. Los cuerpos

receptores o lugares de descargas incluyen el Estuario Daule-Guayas y el Estero

Salado.

Este sistema es de tipo separado, es decir existen sistemas independientes instalados

tanto para el drenaje sanitario, como el alcantarillado pluvial.

El sistema de colectores conduce las aguas residuales hasta las estaciones de

bombeo donde luego las estaciones se encargan de elevar las aguas residuales hasta

el nivel necesario para llegar a las plantas de tratamiento o hasta los cuerpos

receptores.

El sistema de alcantarillado sanitario drena sus caudales mediante sus colectores y

estaciones de bombeo hacia dos vertientes principales, el estuario Daule-Guayas y el

Estero salado.

Figura 3: Vertientes Principales.
Fuente: Luis Bajaña

Daule-
Guayas

98%

Estero
Salado
1.4%
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Volumen de Efluentes

El estuario Daule- Guayas recibe los caudales de las estaciones de bombeo: La

Pradera, El Progreso, Sauces –Alborada y Guayacanes. En cambio, al Estero Salado

descargan los sistemas operados por Interagua Puerto Azul y El Girasol y nuevas

urbanizaciones de la Vía a la Costa (Guayaquil-Salinas).

Las estaciones de Bombeo de Progreso y Pradera, son las más antiguas y

actualmente las principales de la ciudad; fueron construidas en el año 1973 y 1974

respectivamente, por lo que sólo poseen sistemas de depuración preliminar, a

diferencia de los Sistemas de Guayacanes y Sauces que poseen depuración

secundaria y descargan una mejor calidad de agua, al cuerpo receptor.

Las bajas concentraciones obtenidas en las aguas crudas de Progreso y Pradera

pueden ser justificadas debido al alto nivel de infiltración del sistema que contribuye

a la dilución de este parámetro; adicionalmente los largos recorridos de los colectores

y las bajas pendientes determinan que se realice un denominado “pre-tratamiento” en

el interior del colector.

Los materiales utilizados en las redes de recolección, son de hormigón simple para

los diámetros que varían entre 8” y  18”, y hormigón armado para los diámetros  entre

20“y 27”
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Los diámetros menores a 200 mm son normalmente usados en los ramales

domiciliarios, que están dispuestos en la acera y donde su caja esquinera descarga

a través de un tirante a la cámara de inspección del colector.

En el caso del sistema sanitario, la cobertura actual con alcantarillado sanitario

llega al 70%, que equivale a una población de 1’900.000 habitantes.

Los sectores que no cuentan con el sistema de redes de alcantarillado o su sistema

están en muy mal estado, drenan sus desechos a pozos sépticos, letrinas y descargas

directas al río, a los esteros que bordean la ciudad y a canales naturales de drenaje

pluvial.

1.6. Justificación del tema

Beneficiar a la comunidad de manera que cuente con un sistema sanitario

operativo de óptimas condiciones

La necesidad de analizar soluciones técnicas que permitan mejorar las

condiciones físicas y funcionales del sistema de alcantarillado sanitario, considerando

costos razonables, minimizando el impacto negativo a nivel social y comercial, sin que

para ello se tenga que abrir zanjas.
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Evitar los congestionamientos del tráfico vehicular por el cierre de las vías y

molestias a los peatones

Minimizar afectación a la vida útil de la vía

Se realizarán análisis de los métodos o tecnologías con zanja a cielo abierto y

tecnología sin zanja y de esta manera poder determinar o definir cuál es el más

indicado para rehabilitaciones en zonas donde se ha ejecutado la regeneración

urbana, zonas céntricas, zonas de intenso tráfico vehicular y peatonal.

Se analizará la afectación al medio ambiente, el impacto a las vías y el impacto al

comercio local.

Para nuestro trabajo tomaremos como piloto de análisis comparativo, la

rehabilitación ejecutada en el colector de 315 mm de AASS ubicado en el “Cantón

General Villamil Playas”, Provincia del Guayas, en la dirección Av. Sixto Chang entre

Asisclo Garay y Pedro Menéndez Gilbert.

La figura 4 muestra foto satelital de la ubicación del colector de AASS, el mismo

que esta resaltado de color rojo, en este trabajo se pudo conseguir información en
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cuanto al precio de la obra por el método moderno de rehabilitación de redes (SA C.

B., 2016).

Figura 4: Muestra Ubicación de Colector en General Villamil Playas.
Fuente: Google Earth
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

1.7. Alcantarillados

Según (CUALLA, 2001), los sistemas de alcantarillado son una serie de tuberías y

obras complementarias que sirven para recoger las aguas residuales de la población

como también las aguas lluvias. Las cuales son de suma importancia ya que al

evacuar estas aguas están evitando de graves problemas de salud a la población,

como enfermedades epidemiológicas. Estas se dividen en:

 Aguas residuales domesticas: Son los desechos líquidos provenientes de

las residencias, edificios e instituciones.

 Aguas residuales industriales: son los desechos líquidos provenientes de

las actividades industriales.

 Aguas lluvias: son las aguas producto de la precipitación pluvial.

1.8. Sistemas de Alcantarillados

1.8.1. Alcantarillado de Aguas Combinadas.

Es el sistema compuestos por todas las obras destinadas a la recolección y

transporte tanto de las aguas residuales como las de aguas lluvias.
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1.8.2. Alcantarillado de Aguas Lluvias.

Es el sistema compuesto por todas las obras destinadas a la recolección y

transporte de aguas lluvias.

Alcantarillado de Aguas Residuales.

Es el sistema compuesto por todas las obras destinadas a la recolección y

transporte de las aguas residuales domésticas y/o industriales.

Alcantarillado Separado.

Es el sistema integrado tanto por el alcantarillado de aguas residuales como por

el de aguas lluvias, en forma independiente y en un mismo sector.

Alcantarillado Combinado.

Es el sistema integrado tanto por el alcantarillado de aguas residuales como por

el de aguas lluvias, en forma conjunta y en un mismo sector.
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Caja de inspección domiciliaria de alcantarillado.

Es la caja ubicada en el límite de la red pública y la privada que recoge las

aguas residuales, lluvias o combinadas provenientes de una edificación.

Cámara De Caída.

Es una estructura de concreto similar la cámara de inspección, utilizada para

dar continuidad al flujo cuando una tubería llega a una altura considerable respecto

de la tubería de salida, provista de un accesorio adicional para disipar energía.

Cámara De Inspección.

Es una estructura de concreto con tapa removible para permitir el acceso a las

tuberías.

Cota Batea.

Es la medida inferior interior de la tubería.

Cota Clave.

Es la medida superior interior de la tubería
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COTA BASE

Es la medida inferior exterior de la tubería.

Cota De Corona

Es la medida superior exterior de la tubería.

Cota De Rasante

Es la medida tomada en la superficie del terreno, como base para la

pavimentación.

Red Interna

Es el sistema de tuberías y accesorios que recogen y llevan las aguas

residuales y/o de lluvias hasta la caja de inspección domiciliaria.

Sifones Invertidos

Son estructuras compuestas por una o más tuberías que funcionan con flujo a

presión y se utilizan cuando es necesario pasar las tuberías por debajo de

obstáculos inevitables.
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1.9. Alcantarillado Pluvial

1.9.1.Alcantarillado de aguas lluvias

Es el sistema compuesto por todas las obras destinadas a la recolección y

transporte de aguas lluvias.

1.9.2.Aliviadero o Cámara de Separación.

Es la estructura hidráulica utilizada para separar los excesos de aguas de lluvia

en los alcantarillados combinados. Las cámaras de separación garantizan que las

aguas residuales en verano estén en el alcantarillado y en invierno se alivien al río

o canal.

1.9.3.Área Tributaria

Es la superficie que drena hacia un punto determinado.

1.9.4.Coeficiente de Escorrentía

Factor que determina la porción del agua lluvia que no es retenida por la

superficie donde cae y fluye libremente hacia los receptores (quebradas, ríos,

alcantarillados, etc.). Depende del tipo de superficie y es usado en el cálculo del

caudal de aguas lluvias.
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1.9.5.Escorrentía.

Es la porción de las aguas de lluvia que no es retenida por el terreno y corre

sobre la superficie.

1.9.6.Sumidero de Aguas de Lluvia.

Es la estructura que se construye para captar las aguas de escorrentía que

corren por las vías y entregarlas a las cámaras de inspección.

1.10. Alcantarillado Sanitario

Los sistemas de desagües sanitarios, están compuestos por un conjunto de

tuberías que se agrupan en dos tipos:

 Colectores

 Tuberías secundarias

1.10.1. Coeficiente de Retorno.

Es la relación que existe entre el caudal medio de aguas residuales y el caudal

medio de agua que consume la población.
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1.10.2. Colectores

Son tuberías de diámetro igual o mayor que DN 600 que por su profundidad y/o

diámetro solo reciben los afluentes de la red secundaria y lo descargan en un lugar

prefijado. También pueden ser llamados redes primarias. No se acepta que capten

aguas de acometidas domiciliares.

1.10.3. Conexiones Domiciliares.

Son tuberías de enlace entre la red interna domiciliaria y la tubería secundaria.

1.10.4. Red Secundaria.

Sanitaria es la red comprendida de las tuberías de diámetro DN 200 a DN 600, que

reciben las conexiones domiciliares.

1.10.5. Tubería Auxiliar.

Son las paralelas a las tuberías secundarias que por su diámetro y/o profundidad,

capta las aguas servidas de las conexiones domiciliarias.
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1.10.6. Velocidad de Auto limpieza.

Es la velocidad mínima con la que se transportan los sólidos suspendidos

sedimentables en el líquido en conductos parcial y/o totalmente llenos.

1.11. Conceptos Básicos

Rehabilitación: es la recuperación de la funcionalidad de un sistema de tuberías

existente, involucra actividades de renovación, reparación y reemplazo.

Renovación: es la rehabilitación de una tubería existente por la instalación de una

línea nueva, incorporándole al material original la función de tubo huésped.

Reemplazo: es la rehabilitación de una tubería existente por medio de la

instalación de una línea nueva, si tener en cuenta la existencia ni funcionalidad de la

tubería original.

Reparación: es la recuperación de una tubería existente por medio de la

instalación de elementos especiales y materiales adicionales que restauran el sistema

en un punto específico.
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Mantenimiento: es el conjunto de actividades rutinarias que permiten mantener la

operación adecuada de la red sin la inserción de materiales adicionales.

1.12. Tecnología sin Zanja

La tecnología sin zanja, en ingles conocida como TT (Trenchless

Technologies), es un método de instalación de tuberías que se lleva utilizando varios

años y cada día a mayor escala. (Wikipedia, s.f.)

La instalación de tuberías sin zanja, es un método de instalación cuya finalidad es

sustituir, reparar o construir una nueva tubería sin la necesidad de abrir zanjas para

su instalación. Normalmente los tubos que se instalan tienen un diámetro no mayor

de 3 metros (muy pocas se acercan a los 3 metros). (Evans, s.f., pág. 2)

Aunque esta tecnología de instalación de tuberías no necesite zanja, si es

necesario abrir un pequeño foso por donde entre la tubería y uno por donde tenga

que salir. Este foso se utilizará para poder introducir el equipo necesario para este

tipo de trabajos.

Los usos más comunes para este tipo de instalaciones de tubería

son alcantarillados, acueductos, conducciones de agua por debajo de edificaciones,

ríos… redes de gas, comunicaciones, etc.
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Figura 5: Sector De Análisis
Fuente: Google Earth

La tecnología sin zanja es un método respetuoso tanto con las personas como

con el medioambiente, ya que al no abrir zanjas en la vía pública o en la naturaleza,

no molesta para la vida diaria.

Otro de los puntos a tener en cuenta (quizás uno de los más importantes para los

jefes) es la reducción de costes gracias al corto tiempo de instalación. Al no abrir

zanjas y simplemente guiar la tubería bajo tierra, el proceso es mucho más rápido. Y

todos sabemos que el tiempo es dinero.

1.13. Antecedentes Históricos.

En nuestro medio el nombre de “tecnología sin zanja” no es muy conocido, y los

que han oído de esta tecnología en su mayoría creen que es nuevo. Pero este método

o tecnología hace su aparición por el año 1960 en Japón, como resultado de una

decisión del gobierno de incrementar la proporción de población urbana provista con
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los servicios básicos. Así mismo en Europa occidental y norte América no es difícil

encontrar datos sobre el inicio de instalación de tuberías sin zanja que datan sus

inicios para esta misma época (Viana Vidal, 2004). En el año de 1963 el ministerio

japonés resolvió, por medio de una serie de programas de 5 años, generar un

aumento en la proporción de la población con servicios en un 46% para el año de

1990. La ciudad de Osaka es referida constantemente como la ciudad en la que nace

el micro-túnel, con sus estrechas calles y densamente congestionadas de la

conurbación se generaron severas restricciones a la excavación de la superficie. Las

zanjas comúnmente tienen que ser cubiertas en las horas del día y descubiertas en

las horas de la noche para trabajar en la ciudad; por lo tanto, los constructores no

tenían derecho de abrir las calles (Zanja) y entonces los métodos a zanja abierta no

solo se convirtieron en prohibidos sino imposibles (Pinzón Abaunza, 2010). Bajo estas

circunstancias y con un mercado que estaba garantizado para los proyectos sin zanja,

se empezaron a dar varios incentivos para el desarrollo de nuevos métodos de

construcción. Gracias a esto y con la ayuda del gobierno japonés, los usuarios,

manufacturas, contratistas y universidades crearon una nueva mini- industria, la cual

estaba basada en el pipe-jacking

Para 1985 se crea la ISTT, siglas en ingles que significan “Sociedad Internacional

para Tecnologías sin zanja, actualmente hay 29 sociedades afiliadas repartidas en

más 30 países, en los cinco continentes y más de 4.000 técnicos expertos en

tecnologías sin zanja.
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Países cercanos como Perú, Colombia, están aplicando esta tecnología al

desarrollo de la construcción ya que se ven los resultados beneficiosos. En Estados

Unidos de Norte América es ampliamente utilizada esta tecnología, es decir en los

países desarrollados, esta tecnología forma parte de sus técnicas de rehabilitación.

1.13.1. Tecnología sin Zanja, definición.

Se definen como un conjunto de métodos o tecnologías que permiten rehabilitar

redes de agua potable, de aguas servidas de forma subterránea, es decir sin la

apertura de zanja, con un mínimo de obstáculos al instalar la nueva tubería en

comparación con métodos tradicionales. Las técnicas o Para el caso de nuestra

investigación, analizaremos el Método Pipe Bursting o Crackin (Universidad

Politecnica de Valencia, 2012)

1.13.2. Método sin zanja para Rehabilitar el Alcantarillado

Sanitario en Guayaquil

Nuestro trabajo está enfocado en el análisis de rehabilitación de las redes

existentes, las mismas que por la edad han cumplido su vida útil, existen diferentes

métodos modernos en la rehabilitación sin zanja, los mismos que presentan avances

tecnológicos con nuevas innovaciones de una forma significativa. Lo mismo sucede

con las tuberías de PEAD.
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Pero para casos como el nuestro, el método moderno más conveniente es el pipe

Bursting o cracking, por el hecho que es una red existente y sobre todo su precio es

más económico en comparación con los otros métodos modernos.

1.14. Fragmentación de Tubería ("Pipe Bursting" PB O Cracking)

El sistema pipe Bursting o sistema cracking, es una tecnología moderna que sirve

para cambiar o instalar tuberías sin la molestosa excavación de zanjas, como materia

prima se utiliza tuberías de polietileno de alta densidad, con una vida útil de más de

50 años. (Trehchless, 2011)

Este método nos va evitar el molestoso impacto al tráfico vehicular, ya que sus

tiempos de ejecución son mucho menores que los de zanja abierta, con el cierre de

vías, molestias a los peatones, afectación a la vida útil de las vías y disminuir el

impacto ambiental y comercial que implica realizar trabajos con el método tradicional.

El pipe Bursting consiste en instalar una nueva tubería en una existente, la cual va

a ser fragmentada al avanzar el topo por la misma.
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1.14.1. Tubería de PEAD. (Polietileno de Alta Densidad).

Es un material que se utiliza como materia prima en los métodos modernos, en las

rehabilitaciones de redes de agua potable, alcantarillado sanitario, y otras

aplicaciones.

 El polietileno de alta densidad es un polímero derivado del etileno en cadenas

con moléculas bastantes juntas.

 Es inodoro, incoloro, resistente a golpes y productos químicos.

 Se utiliza para fabricar diferentes productos plásticos como: tuberías flexibles,

tachos de basura etc., los cuales son de gran resistencia y durabilidad.

 En la rehabilitación de redes con los métodos modernos, su longitud se puede

aumentar a través de la termo fusión.

1.14.1.1. Características.

• Resistencia estructural a las presiones debidas al flujo de líquidos

• Resistencia a las cargas externas

• Resistencia química a sustancias ácidas y alcalinas

• Resistencia a la abrasión

• Resistencia al impacto

• Resistencia al agrietamiento por la exposición al ambiente
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• Bajas pérdidas de presión debido a la fricción

• Uniones por termofusión a prueba de fugas

1.14.2. Soldadura por Termo fusión

Es un método de soldadura utilizado para unir tubos de polietileno y sus

conexiones. Las áreas de las partes que se van a unir se calientan a la temperatura

de fusión y se unen por aplicación de presión, con acción mecánica o hidráulica, de

acuerdo al tamaño de la tubería. Esta técnica produce una integración molecular en

"x", garantizando una unión permanente y dejando el tubo monolítico. La Termo fusión

es la más económica de los sistemas de uniones térmicas. (Extrucol, 2013)

1.15. Descripción del Proceso de Soldadura por Termo Fusión

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

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

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

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

gráfico #2 muestra el montado de las tuberías en la máquina de termo fusión.
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Figura 6: Muestra Proceso De Soldadura Por Termo Fusión
Fuente: Bajaña Luis

Figura 7: Tuberías Soldadas Por Termofusión
Fuente: Luis Bajaña
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CAPITULO III

METODOLOGÍA

Para nuestro análisis comparativo, como se indicó anteriormente, tomaremos como

ejemplo la rehabilitación de colector de aguas servidas de 315 mm de diámetro

ubicado en el “cantón General Villamil “Playas”, en la Av.  Sixto Chang entre Av. Pedro

Menéndez Gilbert y calle Asisclo Garay. Es de indicar que la rehabilitación se ejecutó

con el método moderno pipe Bursting.

En La figura 4 muestra foto satelital de la ubicación del colector de AASS, el mismo

que esta resaltado de color rojo, en este trabajo se pudo conseguir información en

cuanto al precio de la obra por el método moderno de rehabilitación de redes.

Figura 8: Muestra Ubicación De Colector en General Villamil Playas.
Fuente: Google Earth
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Tabla 1 Ubicación del Proyecto

Ubicación del Proyecto

General
Villamil

Latitud Longitud

-2.63333 -80.3833

Fuente: Bajaña Luis

APLICACIÓN DEL METODO SIN ZANJA

1.16. Metodología de Trabajo

Antes de empezar los trabajos, se debe tener la mayor información posible de

líneas de otras instituciones que estén ubicadas en los alrededores, solicitando planos

para verificar la ubicación de las mismas.

INSPECCION DE CAMPO

En la inspección de campo se debe verificar lo que indican los planos, para esto se

alzan las tapas de las cajas y verificar a que institución pertenecen.

Tomar las alturas de las mismas y de esta manera saber a qué distancia de la red

a renovar se encuentran tanto vertical como horizontal.
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Después del análisis y verificación de no afectar a terceros, se procede con inicios de

trabajo de campo.

Par este trabajo no se tuvo problemas de afectación, ya que la red a renovar se

encontraba a 6 m de profundidad desde la rasante al invert de la tubería.

1.16.1. Determinación del Área de Trabajo

Se deben perfilar las áreas de pavimento que se van a demoler a causa de la

excavación. Se realizan excavaciones en los extremos de las cámaras que unen el

colector o tramo de tubería a reparar, a estas excavaciones se les llama ventanas, en

este caso la longitud de tubería a cambiar es de 76 ml con un diámetro de 315 mm y

6 m de profundidad desde la rasante a la cota invert del colector.

En la figura siguiente se muestra imagen de excavación de ventana indicada en

el proceso o metodología de instalación de la tubería relatado anteriormente.

Figura 9: Muestra Excavación En Ventana
Fuente: Bajaña Luis
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Es de indicar que la flexibilidad de la tubería de PEAD es muy ventajosa al

momento de ingresar la misma por la ventana excavada.

Con lo indicado anteriormente vemos que con este método no se necesita mucho

personal ni maquinaria por mucho tiempo al ejecutar la excavación, ya que todo el

trabajo es dirigido u operado por un técnico experto en esta nueva tecnología.

Por la profundidad a la cual se debe llegar, se debe asegurar el área con

tablestacado. Se realiza el movimiento de tierra para obtener la ubicación física y el

ángulo de inclinación existente. Previo a realizar los trabajos se debe tener controlado

el flujo de la tubería a ser reemplazada.

1.16.2. Preparación Del Área Y Tubería.

Se realiza la excavación para ubicar el equipo de fragmentación que realizará el

reemplazo por la nueva tubería. Una vez ubicado el equipo, se realiza la inserción de

las barras a través del tubo existente. Las barras se irán enroscando hasta llegar a la

cámara, para esto se tiene lista la tubería de PEAD. (Gelm, 2012)
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1.16.3. Colocación de Tuberías

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

colocar el cabezal a esta. Para ello se perforan orificios en el extremo del tubo y se

colocan los pernos en el cabezal, de esta manera el cabezal queda fijo a la tubería.

En la figura #3 se aprecia el cabezal correctamente empernado en la tubería.

Figura 10: Muestra Cabezal Empernada A La Tubería PEAD
Fuente: Luis Bajaña

Luego se procede a ubicar el winche en la ventana de salida, para luego pasar el

cable de este por la tubería antigua hasta la ventana de entrada con ayuda de una

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

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

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

que la soga llegue a la ventana de salida. Al pasar la soga, esta se amarra al cable

del winche y se jala hasta que llegue a la ventana de entrada.

1.16.4. Operación y Ejecución

Una vez las barras alcanzan el otro extremo del tubo existente, se instala un

cabezal en la nueva tubería de polietileno que vamos a instalar. El cabezal es

enganchado a las barras de acero y poder ser jalado por el equipo de fragmentación.

(Goumrouyan, 2013)

Posteriormente el cabezal va ingresando en el interior de la tubería antigua y poco

a poco el cabezal va rompiéndolas y al mismo tiempo mientras avanza se va

instalando la nueva red de tubería, hasta que este llegue al extremo inicial. Finalmente

se sellan con hormigón los lados de la cámara que se rompieron para la instalación

de la tubería.

1.16.5. Relleno Y Compactación.

Concluida la instalación de la tubería se procede al retiro de equipos y

herramientas. Se inicia el relleno compactado con material importado en las áreas en

las que se realizaron las excavaciones.

 Se retira de manera paulatina las tablestacas.
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 Se toman densidades por capas de 40 cm en el relleno, previa compactación.

 Durante todas las actividades a realizarse, el personal deberá contar con los

debidos equipos de seguridad industrial u ambiental.

1.17. Aplicación de la Tecnología o Método con Zanja

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

conexiones existentes de otras instituciones y de esta manera evitar daños a redes

de otros servicios de la comunidad, los mismos que pueden resultar mortales como

el caso de líneas de energía eléctrica y en otros muy costosas como el caso de las

líneas de fibra óptica de la empresa de telecomunicación

1.17.1. Inspección en Campo.

Con toda la información recabada, se procede a verificar en campo las distintas

cajas de las diferentes instituciones y verificar sentidos de los ductos.

Existen mayores riesgos en este método debido a que el área de excavación es

mucho mayor que en el pipe Bursting y por lo tanto es más frecuente encontrarse con

otras conexiones a la hora de excavar.
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A diferencia del pipe Bursting se debe de realizar el trazo correspondiente a todo

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

área que se va a excavar para evitar cualquier accidente.

Luego se procede con el corte del pavimento de todo el tramo, para luego utilizar

el martillo para fragmentar el tramo. El desmonte producto de la fragmentación del

pavimento se debe de eliminar y no acumular, ya que impide el tránsito y además este

material ya no es útil.

1.17.2. Excavación.

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

con la excavación con el uso de maquinaria. La excavación se realiza hasta el nivel

donde se encuentra la tubería antigua.

Figura 11: reparación de colector a zanja abierta
Fuente: Luis Bajaña
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En nuestro caso, el invert de la tubería se encuentra a 6 metros de profundidad

por lo que es necesario la colocación de tablestacas para dar seguridad al personal

de la cuadrilla que estará a cargo de la instalación de la tubería y seguidamente se

continúa con la excavación.

Por el cuidado que hay que tener en la excavación y el incado mismo de las

tablestacas, se procederá a colocar tres tubos diarios, los mismos que tienen una

longitud de 6 metros, es decir diariamente se colocaran 18 metros.

La rapidez del avance de la obra dependerá mucho de la experiencia que tenga el

personal de cuadrilla.

1.17.3. Colocación de Tubería.

Se coloca una cama de arena en el fondo de la zanja de aproximadamente 10 cm,

siempre y cuando no exista nivel freático, porque de lo contrario se debe colocar

piedra de ¾, luego se ingresa el tramo de la tubería. Asegurándose nuevamente que

tenga la pendiente adecuada. En los extremos de la tubería donde llega a los

buzones, se debe de colocar unos dados de hormigón, los cuales evitan filtraciones

de los buzones hacia la zanja.

La figura muestra el peligro constante a que están expuestos personal de la

cuadrilla, aun a pesar de tomar todas las medidas de seguridad, siempre el trabajo en
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zanja demanda un peligro, se han presentado casos de fallecimientos de miembros

del personal de cuadrilla a pesar de tener las señalizaciones de acuerdo a las normas

vigentes en el país para este tipo de actividad.

Figura 12: Excavación a cielo abierto
Fuente: Bajaña Luis
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CAPITULO IV

COSTOS DE AMBOS METODOS

4.1 Análisis de Precios Unitarios.

4.1.1 Personal Mínimo Requerido

Tabla 2: Personal mínimo requerido

No. Función Nivel de
estudio

Titulación
Académica

Cantidad

1 CHOFER BACHILLER N/A 1

No. Función Nivel de
estudio

Titulación
Académica

Cantidad

2 OPERADOR NINGUNA N/A 1

No. Función Nivel de
estudio

Titulación
Académica

Cantidad

3 AYUDANTE NINGUNA N/A 1
Fuente: Bioandina s.
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4.2 Equipo mínimo

4.2.1 Equipo Soldador de Tuberías.

Tabla 3: Equipo soldador de tuberías

Materiales HDPE/PP/PB/PVDF
Rango de trabajo Ø 90 ÷ 315 mm; 3" IPS - 10" DIPS

Alimentación 110 V; 230 VAC 50/60 Hz
Potencia máxima absorbida 3900 W (110 V)

4500 W (230 V)
Temperatura de trabajo 180° ÷ 280° C

Rango de presiones de trabajo 0 ÷ 150 bar
Peso cuerpo alineador 86 Kg

Dimensiones 981x586x520 mm
Fuente: Bioandina S.A.

4.2.2 Equipamiento Estándar.

• Cuerpo alineador

• Despegue automático de placa térmica

• Placa térmica

• Central oleo dinámica

• Fresadora

• Reducciones
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4.2.3 Equipo de Reemplazo de Tuberías

Tabla 4: Equipo de reemplazo de tuberías

Fuente: BIOANDINA S.A.

4.2.4 Equipo de Seguridad Industrial

El kit de seguridad industrial incluye: Casco, Chaleco reflectivo, Guantes, Botas

punta de acero, Mascarilla, Herramientas

Las herramientas requeridas son las siguientes:

• Lamparilla con mangos de diferente longitud

• Barreta

• Palas de punta redondeada y rectangular

• combo

• Cincel

TIPO ESTATICO

MAXIMA FUERZA DE ARRASTRE 50 TONS

VELOCIDAD MAXIMA DE ARRASTRE 22 SEGUNDOS POR METRO

SISTEMA DE BARRAS
PESO DE BARRAS 35 LIBRAS

DIAMETRO DE BARRAS 50 MM

LONGITUD DE BARRAS 1 METRO

SISTEMA DE FUERZA MOTOR 20.3 HP
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• Caña guadua

• Sierras

4.3 Presupuesto Referencial

El costo para la “reparación del colector de aguas servidas en la Av. Sixto Chang

entre la calle Asisclo Garay y Av. Pedro Menéndez” de acuerdo al presupuesto es de

$57.483,05 (cincuenta y siete mil cuatrocientos ochenta y tres dólares 05/100) dólares

de estados unidos de américa, sin incluir el IVA.

4.4 Análisis de Costos.

En el presente capítulo se analizarán los costos en el proceso de renovación de la

tubería de desagüe del colector de 315 mm de diámetro en el cantón General Villamil

“Playas” en la provincia del Guayas, el mismo como se indicó anteriormente está

ubicado en la Av. Sixto Chang entre la Av. Pedro Menéndez Gilbert y calle Asisclo

Garay, tanto por la metodología moderna sin zanja abierta “pipe Bursting” como por

la metodología tradicional a zanja abierta.

La longitud de tubería a renovar es de 76 m. Para ello se analizará los costos

directos de las obras, es decir los costos por utilización de equipos, materiales y la

mano de obra empleada en el proceso.
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Ambas obras de renovación son de colector primario, el cual tiene conexiones

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

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

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

pipe Bursting. Es por ello que para el siguiente análisis de costos solo se tomara en

cuenta el tramo del colector primario, mas no de las conexiones domiciliarias.

4.5 Análisis de Costo con Metodología Moderna sin Zanja “Pipe

Bursting”

Para este análisis utilizaremos la tabla #5 que contiene los rubros cobrados por la

empresa que ejecuto el trabajo de renovación de la tubería del colector, en donde el

valor total de la renovación de la tubería fue de 57.483,05 dólares americano
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Tabla 5: Presupuesto Aplicando Método Sin Zanja

Fuente: “HIDROPLAYAS EP”

 Como podemos observar el ítem 1 es el rubro más alto que corresponde a

“Renovación de tubería de colector de 12” con tecnología sin zanja, que

incluye:

Equipo perforador, Equipo localizador + sonda, Barras perforadoras, Bomba

mezclador lodos, Superintendente, Supervisor – Residente, Operador de perforadora,

Operador de localizador, supervisor,4 ayudantes.
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 En segundo lugar, en costo tenemos el ítem 3 que corresponde a “transporte

y suministro de tubería”, es decir en este rubro se cobra la tubería a instalar y

el transporte de la misma.

 En tercer lugar, en costo tenemos el ítem 6 que corresponde a la “instalación

de entibado en las ventanas o pozos abiertos” por donde va a ingresar la

tubería, recordando que la altura al invert de la tubería es de 6.00 m desde la

rasante de la calzada.

 En cuarto lugar, tenemos el ítem 7 que corresponde al 2desalojo de material

contaminado”, aquí se toma en cuenta la distancia en que está ubicado el

botadero para este tipo de desechos.

 En quinto lugar, tenemos el ítem 10 que corresponde al “material de relleno

importado”, aquí también se toma en cuenta la distancia de la cantera.

 En sexto lugar tenemos el ítem 5 que corresponde al “alquiler de excavadora

servicios varios”.

 En séptimo lugar tenemos el ítem 8 “relleno con material sub-base”.
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 En octavo lugar tenemos el ítem 4 que corresponde al proceso de termo fusión,

proceso por el cual se unen las tuberías de PEAD Hasta alcanzar la longitud

de tubería requerida.

 En noveno lugar tenemos el ítem 2 que corresponde a la rotura de pared de 2

cámaras de inspección a 6 metros de profundidad las mismas que presentan

niveles de agua altos, por lo que se emplea el servicio de buzos.

 En décimo lugar tenemos el ítem 9 que corresponde “material de reposición en

cámaras”, en este proceso se resanan con hormigón las partes de la cámara

que fueron removidas para poder ingresar la tubería de PEAD, que, a pesar de

ser flexible, por la profundidad a la que estaba instalada la tubería existente,

era necesario ampliar la boca de entrada de la cámara.

Podemos notar que después de este análisis el costo más alto es el del equipo de

destrucción e instalación de la tubería.

4.6 Análisis de Costo con Metodología con Zanja

Para el análisis de costo de este método, utilizaremos una hoja de cálculo

electrónica, con la cual se calcula los volúmenes de los diferentes materiales.
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Podemos observar que los costos varían considerablemente entre los dos

métodos, donde claramente el método moderno resulta más económico debido a que

en el método tradicional los costos del tablestacado aumentan el presupuesto del

mismo, adicional a esto los costos de excavación y relleno inciden en el alto precio

por el método tradicional con zanja.
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Tabla 6 :Presupuesto método tradicional con zanja

Obra: Renovacion de Colector  de Aguas Servidas Altura Promedio
en zanja Colector: 6,00 m

Direccion: Av. Sixto Chang entre Calles Pedro Menendez y Asisclo Garay Diametro Colector: 315 mm

Longitud Colector: 76,00 m

Elaborado: 02/09/2015 Ancho zanja Colector: 2,00 m
Revisión: 12/08/2015
Aprobado:

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DE
OBRA

PRECIO
UNITARIO

 PRECIO
TOTAL

1. MATERIALES  (A)

1.1.  SUMINISTRO.

 TUBO PVC RÍGIDO DE PARED ESTRUCTURADA E INTERIOR LISA D  EXTERIOR = 315 MM ,
D INTERIOR 287 MM SERIE  5(*)

m 76,00 13,57 1.031,32

SUB-TOTAL 1,1 $  1.031,32

TOTAL MATERIALES (A) $  1.031,32

2. OBRA CIVIL (B)
2.1. INSTALACIÓN.
2.1.1. ACTIVIDADES ADICIONALES DEL CONTRATISTA.
ELABORACION DE PLANOS AS BUILT u. 2,00 184,41 368,82

LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO PARA REALIZAR PLANOS AS BUILT Ha 0,50 165,62 82,81

PLANOS DE ESQUINEROS PARA AA.SS. O AA.LL.(INCLUYE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y
DIBUJO)

u. 3,00 10,67 32,01

SUB-TOTAL 2.1.1. $  483,64

2.1.2.  PREPARACION DEL SITIO Y REPLANTEO DE LAS OBRAS. SONDEOS.

PREPARACION DEL SITIO, REPLANTEO DE LA OBRA PARA INSTALACION DE TUBERIAS m. 76,00 0,29 22,04

SUB-TOTAL 2.1.2. $  22,04

2.1.6 EXCAVACION Y RELLENO PARA COLECTOR

EXCAVACIÓN A MÁQUINA MAYOR A 3.50M DE PROFUNDIDAD (SPT MENOR O IGUAL A 30) m3 877,04 3,21 2.815,30

DESALOJO DE MATERIAL  DE  25,01 KM.   A 30  KM. O mas (Incluye esponjamiento) m3 877,04 7,34 6.437,47

REPLANTILLO DE PIEDRA GRADUADA DE 1/2" - 3/4" m3 72,93 28,68 2.091,63

RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON MATERIAL CASCAJO IMPORTADO. m3 756,96 18,13 13.723,68

M A T ERIAL DE BASE CLASE I (COMPACTADO - PAVIMENTO FLEXIBLE). m3 15,20 22,33 339,42

MATERIAL DE SUB-BASE CLASE I (COMPACTADO - PAVIMENTO FLEXIBLE) m3 15,20 21,09 320,57

BOMBEO DE D=3". dia 6,00 44,33 265,98

SUB-TOTAL 2.1.6. $  25.994,05

2.1.7.  INSTALACION  DE TUBERIA PARA COLECTOR
TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC RÍGIDO DE PARED ESTRUCTURADA E
INTERIOR
LISA D = 315 MM. PARA COLECTOR.

m. 76,00 3,82 290,32

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE TUBERÍA PVC RÍGIDO DE PARED ESTRUCTURADA E INTERIOR
LISA D = 315 MM. m. 76,00 2,11 160,36

PRUEBA DE DEFORMACIÓN PARA TUBERÍAS ALCANTARILLADO SANITARIO DE PVC HASTA
450 MM. SIN FUNCIONAMIENTO

m. 76,00 0,74 56,24

INSPECCIÓN CCTV DE RAMALES DOMICILIARIOS, TIRANTES Y CRUCES INCLUYE
DOCUMENTACIÓN m. 76,00 3,04 231,04

SUB-TOTAL 2.1.7. $  737,96

2.1.8.  OBRAS EXTERIORES PARA COLECTOR

PERFILADA DE PAVIMENTO FLEXIBLE (ASFÁLTO) m. 152,00 2,35 357,20

ROTURA DE CARPETA ASFÁLTICA DE E = 0.11M A 0.15M, CON BOB - CAT. m2 167,20 8,38 1.401,14

ROTURA Y RESANE DE CÁMARA SIN PRESENCIA DE AGUA DE D=8" - 18" u. 2,00 81,09 162,18

REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA  EN CALIENTE. m3 15,20 169,08 2.570,02
TABLESTACA METÁLICA CON DOS NIVELES DE ARRIOSTRAMIENTO PARA EXCAVACIONES A
PARTIR DE 3,5m
DE 3.51 m2

912,00 20,91 19.069,92

REPOSICIÓN CAPA BASE CLASE I EN CALLE
m2

30,40 4,24 128,90

REPOSICIÓN DE CAPA SUB-BASE CLASE I EN CALLE m3 30,4 172,16 5.233,66

SUB-TOTAL 2.1.8. $  28.923,01

2.2.1 MANEJO DE AGUA

LIMPIEZA DE CÁMARA DE AASS Ó AALL, DE 2.50M A 6.00M DE PROFUN. CON BUZO PROF. u. 1,00 133,05 133,05

BOMBEO DE D=3". dia 2,53 44,16 111,72

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARENA EN SACO m3 0,20 18,31 3,66

SUB-TOTAL 2.2.1 248,44

2.3  MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FACTORES AMBIENTALES.

2.3.1  SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEÑALIZACION.
COSTO TOTAL DE SEGURIDAD FISICA E INDUSTRIAL Y SEÑALIZACION DE CONFORMIDAD CON
EL MANUAL INTERAGUA GB 10,00 325,00 3.250,00

SUB-TOTAL 2.3.1 $  3.250,00

2.3.2 RUBROS AMBIENTALES.
MONITOREO Y MEDICIÓN DE RUIDO hora - 17,85 -
MONITOREO Y MEDICIÓN DE POLVO PM10 Y PM 2,5 hora - 31,88 -
CONTROL DE POLVO ( AGUA ) m3 100,00 3,06 306,00
MONITOREO Y MEDICIÓN DE AIRE NOX, SO2, CO2 hora - 32,25 -
EVENTOS DE CAPACITACION PARA FISCALIZADORES Y A PERSONAL DEL CONTRATISTA u. - 340,00 -

SUB-TOTAL 2.3.2 $  306,00

TOTAL DE OBRA CIVIL   (B) $  59.965,14

   SUB-TOTAL DEL PRESUPUESTO $  60.996,46
                                                            19% INDIRECTOS $  11.589,33

                           SUBTOTAL SIN IVA $  72.585,79
              14% IVA $  10.162,01

                             TOTAL CON IVA $  82.747,80

ficha-16
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Fuente: Bajaña Luis
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4.7 Análisis del Impacto Ambiental

Actualmente afrontamos un crecimiento permanente en las áreas urbanas, lo cual

deriva en un gran número de obras para de esta forma alcanzar la infraestructura

necesaria, pero esto a su vez implica una serie de problemas que son cada vez más

evidentes tales como congestión en el tráfico, contaminación debido a la generación

de polvo y ruido a diferentes horas del día, sin dejar de lado los posibles daños a las

estructuras ya existentes. Todo esto sumado, causa un gran malestar y diferentes

incomodidades a los habitantes de dichas áreas.

Los métodos sin zanja proveen importantes ventajas en comparación con las

prácticas tradicionales en obras a zanja abierta. Una de estas, y tal vez, para la ciudad

de Guayaquil la más importante es la reducción de interrupciones en el tráfico,

logrando disminuir no solo el estrés de los conductores sino también de los habitantes

en general pues se reducen los niveles de ruido y de emisiones por parte de los

vehículos.

por otro lado, hay un descenso en el ruido, el polvo y en emisiones de CO2 de la

misma obra a raíz del menor uso de equipos y la corta duración de los proyectos,

comparándolos con las obras a zanja abierta.



51

Debido a todas estas ventajas y otras más no mencionadas en este momento, las

obras sin zanja son la vía más eficiente de instalar tuberías, pues según el autor

(Koller, 2011):

 Menos duración en el proyecto = menor costo del sistema.

 Menos daños a la infraestructura = menor costo debido a que los trabajos

de reconstrucción son bajos.

 Menos interrupciones de tráfico = menor costo porque no requiere una

complicada regulación del tráfico.

 Menos ruido y polución = menor costo ya que no requiere medidas

especiales para protección de ruido y polvo.

A diferencia de esto, los métodos convencionales a zanja abierta presentan

diferentes problemas de carácter social tales como las congestiones y atascos en

el tráfico, menor durabilidad de pavimentos, pérdidas en negocios locales e

incomodidades generales para los habitantes del sector; también es necesario

analizar el impacto ambiental de cualquier proyecto que se vaya a ejecutar.

Los principales problemas sociales que acarrean los métodos a zanja abierta

según concuerdan autores como (Yeun & Sunil, 2004) y (Asociación Ibérica de

tecnologías Sin Zanja, 2013) son:

 Inconvenientes vehiculares/Tráfico de peatones: A menudo, el uso de
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autopistas, vías y andenes disminuye debido a la instalación de

tuberías entre ellas. Debido a la disminución del ancho de los carriles

en las carreteras o la eliminación operativa de los mismos, los

accidentes de tráfico son más propensos a ocurrir y el flujo de tráfico

no planificado puede también causar una rápida degradación de las

carreteras.

Figura 13: Cierre parcial de la via
Fuente: Bajaña Luis

 Seguridad de los trabajadores: La seguridad de los trabajadores en

una zanja es un tema de gran importancia, El Instituto Nacional de

Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) estima que cerca de 63

trabajadores mueren en accidentes de obras en con zanjas por año. De

hecho, la tasa de accidentes en excavaciones de zanja es 112% más

alta que en construcciones en general.
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Figura 14: Excavación profunda
Fuente: Bajaña Luis

 Interrupción de los negocios locales: Los negocios cercanos a áreas

congestionadas por la construcción son más propensos a perder sus

clientes debido a las interrupciones en el tráfico generado por los

métodos de excavación a zanja abierta. Esto puede resultar también

en una disminución en los ingresos por concepto de impuestos para el

gobierno local.

 Impactos en los residentes: Principalmente inconvenientes como

congestión vehicular y demoras en los pasos son a menudo impuestos

en los vecindarios cercanos a las obras con métodos a zanja abierta.

 Impacto en las vías: Los métodos a zanja abierta requieren remover

el pavimento de las vías y su subsecuente restauración. Esto reduce

significativamente la vida útil del pavimento. Los hundimientos en la

superficie del pavimento desde el corte y el proceso de re parcheo

empleado para estas obras, puede reducir la vida útil del pavimento hasta
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cerca de un 40%.

 Impacto en los servicios públicos existentes: Instalaciones previas

de servicios públicos cerca al sitio de la construcción son

frecuentemente dañados por los asentamientos subsecuentes del

suelo o de la zanja, así como por las técnicas de compactación

durante el cubrimiento de la zanja.

 Aumento de consumo de combustible en los vehículos: Esto se

debe al aumento de las distancias recorridas y las paras intermitentes,

acarreando una elevación de costes operativos de los vehículos.

El impacto ambiental generado por los proyectos de instalación de tubería con

métodos a zanja abierta es mayor al generado con tecnologías sin zanja, según la

investigación realizada y principalmente autores como (Allouche & Gilchrist, 2004)

y (Yeun & Sunil, 2004) coinciden en que este se puede dividir en:

Figura 15 :Falla en estructura de via
Fuente: Bajaña Luis
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 Disposición del suelo: A menudo se encuentra suelo contaminado

durante la instalación de tuberías. Los métodos a zanja abierta

necesitan remover grandes volúmenes de tierra para la instalación de

las tuberías. La disposición de este material que requiere equipos y

personal especializado, lo cual puede llegar a ser costoso si este

efectivamente está contaminado.

 Contaminación del aire: Finas partículas de suelo pueden llegar al

aire en forma de polvo debido a las corrientes de aire que soplan

desde los acopios de suelo creados durante el proceso de apertura

de la zanja. Por otro lado, y gracias a las congestiones de tráfico

generadas, dichos métodos también traen consecuencias ambientales

causadas por el aumento en las emisiones por parte de los motores de los

carros.

Figura 16: Trabajo de la calle
Fuente: Bajaña Luis

 Contaminación del agua: La lluvia o el agua generada durante la
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instalación con métodos a zanja abierta puede causar erosión en los

suelos y sólidos contaminados que desembocarán debido a la

escorrentía en ríos y alcantarillas.

 Contaminación auditiva: Los métodos a zanja abierta requieren el

uso de maquinaria pesada, la cual produce niveles de ruido que

pueden causar problemas a los hospitales, escuelas y negocios, sin

mencionar la perturbación que sufren los residentes.

Figura 17: Contaminación auditiva por martillo mecánico
Fuente: Luis Bajaña
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Tiempo de ejecucion por Ambos Metodos

Metodo Sin Zanja        18 Horas

Metodo Con Zanja        120 Horas.

En el metodo sin zanja se  ejecuto la obra en un  tiempo de 18 horas según indica

empresa bioandina a cargo de la misma

en el metodo con zanja según investigacion (Ing. Marcelo Menendez) esta obra se

ejecuta en 15 dias, como son 8 horas laborables, tenemos 120 horas de tiempo de

ejecucion.

Con lo cual queda demostrado la eficacia del metodo sin zanja, y sabemos que el

tiempo en la construccion representa dinero.

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

social de un proyecto en base al costo de este. Una estimación realizada indica que

los costos sociales en proyectos donde se emplea el método tradicional varían entre

el 6% y el 78% de los costos directos e indirectos del proyecto, mientras que al

emplear el pipe Bursting, se estima que los costos sociales representan tan solo el

3%.

4.8 Ventajas del Método Sin Zanja

 Menos impacto económico a los negocios comerciales

 No afecta a la calzada



58

 Mínimo impacto ambiental

 Afectación mínima al tráfico vehicular

 Seguridad al no afectar líneas de fibras ópticas

 Seguridad al no tocar ductos de energía eléctrica

 El método sin zanja es el más recomendable ya que presenta seguridad para

los trabajadores

 Menor tiempo de intervención

 No afecta a los transeúntes

 Rehabilitación limpia

4.9 Desventajas del Método Con Zanja

 Siempre va a existir peligro para los trabajadores

 Impacto económico a los negocios

 Reduce hasta un 30% la vida útil de la calzada

 Alto índice de impacto ambiental

 Afectación al tráfico vehicular

 Peligro de tocar líneas de fibras ópticas

 Peligro de tocar líneas de energía eléctrica

 Molestias a los transeúntes

 Rehabilitación sucia
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Tabla 7: Ventajas Y Desventajas De Los Métodos

Fuente Bajaña Luis

Afectaciones Método con Zanja Método sin Zanja
Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas

Contaminación polvo + +
Ruido + +

Afectación a la vía + +
Afectación al tráfico + +

Afectación a los peatones + +
Afectación al comercio + +
Seguridad en la obra + +

Costos de obra + +
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones.

El método moderno es el llamado a ejecutar desde este momento las

rehabilitaciones en la ciudad de Guayaquil. Queda demostrado que la tecnología sin

zanja, es un método que tiene una larga ventaja sobre el método tradicional, tanto en

costo, en lo ambiental, seguridad para las cuadrillas, menor tiempo de ejecución,

mínimo impacto a la vía y un sinnúmero de beneficios más.

Prueba de lo expresado es el plan piloto en la rehabilitación de tirantes de AASS

por parte del municipio de Guayaquil   en la intersección de calle Esmeraldas y

Quisquis, Luis Urdaneta, Luis Vernaza, Alejo Lazcano Y Manuel Galecio.

5.2. Recomendaciones

• Difundir su tecnología y los beneficios de la misma a las diferentes empresas

nacionales dedicadas a la construcción.

• Que su tecnología sea impartida en las cátedras de las diferentes

universidades del país, para que los futuros ingenieros sepan que cuentan con una

poderosa herramienta para la instalación de redes.

• Difundir o presentar esta tecnología a los diferentes municipios
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Anexos
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RUBRO UNIDAD:m

DETALLE RENOVACION DE TUBERIA COLECTOR DE AASS DE 12" CON TECNOLOGIA SIN ZANJA
EQUIPOS

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C= A*B

RENDIMIENTO
R

COSTO D=C*R

EQUIPO PERFORADOR U 1 250 250,00 0,40 100,00

EQUIPO LOCALIZADOR + SONDA U 1 85 85,00 0,30 25,50

BARRAS PERFORADORAS M 100 0,12 12,00 0,24 34,56

BOMBA MEZCALADOR LODOS U 1 10 8,00 0,25 20,00

SUBTOTAL M 180,06
MANO DE OBRA

CANTIDAD
A

JORNAL/H
R      B

COSTO HORA
C= A*B

RENDIMIENTO
R

COSTO D=C*R

SUPERINTENDENTE (ESTRUC. OC. B3) 1,00 3,66 3,66 0,05 0,18
SUPERVISOR -RESIDENTE 1,00 3,67 3,67 0,05 0,18
OPERADOR DE PERFORADORA 1,00 3,30 3,30 0,05 0,17
OPERADOR DE LOCALIZADOR, SUPERVISOR 1,00 3,30 3,30 0,05 0,17
AYUDANTE 1,00 3,26 3,26 0,05 0,16
AYUDANTE 1,00 3,26 3,26 0,05 0,16
AYUDANTE 1,00 3,26 3,26 0,05 0,16
AYUDANTE 1,00 3,26 3,26 0,05 0,16

1,00 3,26 3,26 0,05 0,16

SUBTOTAL N 1,50
MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO      C=A*B

U 0,30 8,70 2,61

U 0,10 85,00 8,50

Kg 22,00 0,53 11,55

Kg 1,90 12,00 22,80

Kg 0,05 8,00 0,40

SUBTOTAL O 45,86
TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO      C=A*B

U 1,00 50,00 50,00
TRANSPORTE DE EQUIPOS U 1,00 70,00 70,00

SUBTOTAL P 120,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 347,42
INDIRECTOS Y UTILIDADES 25,00% 86,86
OTROS INDIRECTOS 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 434,28
VALOR OFERTADO 434,28
ESTOS VALORES NO INCLUYEN I.V.A.

LUBRICANTE ECOLOGICO

DESCRIPCION

DESCRIPCION

ROLLOS CINTA DUCTO

HALADOR DE TUBO 315

BENTONITA ESTABILIZADORA DE SUELO

POLIMEROS

DESCRIPCION

TRANSPORTE DE MATERIALES
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DETALLE ROTURA DE PARED DE 2 CAMARAS A 6M CON NIVEL DE AGUA CON BUZO
EQUIPOS

DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDAD

A
TARIFA

B
COSTO HORA

C= A*B
RENDIMIENTO

R
COSTO D=C*R

HERRAMIENTAS MENORES GLBL 1 28,094 28,094 28,094

SUBTOTAL M 28,09
MANO DE OBRA

CANTIDAD
A

JORNAL/H
R      B

COSTO HORA
C= A*B

RENDIMIENTO
R

COSTO D=C*R

SUPERINTENDENTE (ESTRUC. OC. B3) 1,00 3,66 3,66 8,00 29,28
SUPERVISOR -RESIDENTE 1,00 3,67 3,67 8,00 29,36
AYUDANTE 1,00 3,26 3,26 8,00 26,08
AYUDANTE 1,00 3,26 3,26 8,00 26,08
BUZO ESPECIALIZADO 1,00 50,00 50,00 8,00 400,00

SUBTOTAL N 510,80
MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO      C=A*B

GLBL 1,00 120,00 120,00

SUBTOTAL O 120,00
TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO      C=A*B

SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 658,89
INDIRECTOS Y UTILIDADES 25,00% 164,72
OTROS INDIRECTOS 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 823,61
VALOR OFERTADO 823,61
ESTOS VALORES NO INCLUYEN I.V.A.

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION

EQUIPOS DE SEGURIDAD
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DETALLE TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE TUBERIA
EQUIPOS

DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDAD

A
TARIFA

B
COSTO HORA

C= A*B
RENDIMIENTO

R
COSTO D=C*R

SUBTOTAL M 0,00
MANO DE OBRA

CANTIDAD
A

JORNAL/H
R      B

COSTO HORA
C= A*B

RENDIMIENTO
R

COSTO D=C*R

SUPERVISOR -RESIDENTE 1,00 3,67 3,67 0,10 0,37
AYUDANTE 1,00 3,26 3,26 0,10 0,33

SUBTOTAL N 0,70
MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO      C=A*B

a

TUBERIA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RDE 17 D=315MM M 1,00 55,00 55,00

SUBTOTAL O 55,00
TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO      C=A*B

GLBL 1,00 3,50 3,50

SUBTOTAL P 3,50
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 59,20
INDIRECTOS Y UTILIDADES 25,00% 14,80
OTROS INDIRECTOS 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 74,00
VALOR OFERTADO 74,00
ESTOS VALORES NO INCLUYEN I.V.A.

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION

TRANSPORTE DE MATERIALES
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DETALLE TERMOFUSION DE TUBERIAS DE 300 MM
EQUIPOS

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C= A*B

RENDIMIENTO
R

COSTO D=C*R

GENERADOR D CORRIENTE 10 KVA U 1 10 10,00 0,25 2,50
EQUIPO TERMOFUSION 315 U 1 15 15,00 0,25 3,75

SUBTOTAL M 6,25
MANO DE OBRA

CANTIDAD
A

JORNAL/H
R      B

COSTO HORA
C= A*B

RENDIMIENTO
R

COSTO D=C*R

SUPERINTENDENTE (ESTRUC. OC. B3) 1,00 3,66 3,66 0,10 0,37
SUPERVISOR -RESIDENTE 1,00 3,67 3,67 0,10 0,37
OPERADOR DE EQUIPO DE TERMOFUSION 1,00 3,30 3,30 0,25 0,83
AYUDANTE 1,00 3,26 3,26 0,25 0,82
AYUDANTE 1,00 3,26 3,26 0,25 0,82

SUBTOTAL N 3,21
MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO      C=A*B

LT 0,01 $ 8,00 0,04
GLBL 0,10 0,50 0,05

SUBTOTAL O 0,09
TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO      C=A*B

SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 9,55
INDIRECTOS Y UTILIDADES 25,00% 2,39
OTROS INDIRECTOS 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 11,94
VALOR OFERTADO 11,94
ESTOS VALORES NO INCLUYEN I.V.A.

DESCRIPCION

ALCOHOL
TELA LIMPIEZA

DESCRIPCION

DESCRIPCION
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DETALLE ALQUILER DE EXCAVADORA SERVICIOS VARIOS
EQUIPOS

DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDAD

A
TARIFA

B
COSTO HORA

C= A*B
RENDIMIENTO

R
COSTO D=C*R

EXCAVADORA U 1 38 38,00 1,00 38,00

SUBTOTAL M 38,00
MANO DE OBRA

CANTIDAD
A

JORNAL/H
R      B

COSTO HORA
C= A*B

RENDIMIENTO
R

COSTO D=C*R

OPERADOR DE EXCAVADORA 1,00 3,30 3,30 1,00 3,30

SUBTOTAL N 3,30
MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO      C=A*B

GAL 2,50 $ 1,20 3,00

SUBTOTAL O 3,00
TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO      C=A*B

SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 44,30
INDIRECTOS Y UTILIDADES 25,00% 11,08
OTROS INDIRECTOS 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 55,38
VALOR OFERTADO 55,38
ESTOS VALORES NO INCLUYEN I.V.A.

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DIESEL

DESCRIPCION
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DETALLE ENTIBADO
EQUIPOS

DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDAD

A
TARIFA

B
COSTO HORA

C= A*B
RENDIMIENTO

R
COSTO D=C*R

SUBTOTAL M 0,00
MANO DE OBRA

CANTIDAD
A

JORNAL/H
R      B

COSTO HORA
C= A*B

RENDIMIENTO
R

COSTO D=C*R

SUPERINTENDENTE (ESTRUC. OC. B3) 1,00 3,66 3,66 0,25 0,92
SUPERVISOR -RESIDENTE 1,00 3,67 3,67 0,40 1,47
AYUDANTE soldador 1,00 3,26 3,26 0,40 1,30
AYUDANTE 1,00 3,26 3,26 0,40 1,30
AYUDANTE 1,00 3,26 3,26 0,40 1,30
AYUDANTE 1,00 3,26 3,26 0,40 1,30

1,00 3,26 3,26 0,40 1,30

SUBTOTAL N 8,89
MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO      C=A*B

M2 1,00 $ 55,00 55,00
U 1,00 7,00 7,00

SUBTOTAL O 62,00
TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO      C=A*B

GLBL 1,00 8,00 8,00

SUBTOTAL P 8,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 78,89
INDIRECTOS Y UTILIDADES 25,00% 19,72
OTROS INDIRECTOS 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 98,61
VALOR OFERTADO 98,61
ESTOS VALORES NO INCLUYEN I.V.A.

DESCRIPCION

DESCRIPCION

ENTIBADO

DESCRIPCION

TRANSPORTE DE MATERIALES

MOTOSOLDADORA
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DETALLE DESALOJO DE MATERIAL
EQUIPOS

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C= A*B

RENDIMIENTO
R

COSTO D=C*R

VOLQUETA 8 M3 U 1 25 25,00 0,18 4,50

SUBTOTAL M 4,50
MANO DE OBRA

CANTIDAD
A

JORNAL/H
R      B

COSTO HORA
C= A*B

RENDIMIENTO
R

COSTO D=C*R

SUPERVISOR -RESIDENTE 1,00 3,67 3,67 0,18 0,66
AYUDANTE 1,00 3,26 3,26 0,18 0,59
CHOFER PROFESIONAL 1,00 3,30 3,30 1,00 3,30

SUBTOTAL N 4,55
MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO      C=A*B

SUBTOTAL O 0,00
TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO      C=A*B

SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 9,05
INDIRECTOS Y UTILIDADES 25,00% 2,26
OTROS INDIRECTOS 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 11,31
VALOR OFERTADO 11,31
ESTOS VALORES NO INCLUYEN I.V.A.

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION
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DETALLE MATERIALES REPOSICION CAMARAS
EQUIPOS

DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDAD

A
TARIFA

B
COSTO HORA

C= A*B
RENDIMIENTO

R
COSTO D=C*R

SUBTOTAL M 0,00
MANO DE OBRA

CANTIDAD
A

JORNAL/H
R      B

COSTO HORA
C= A*B

RENDIMIENTO
R

COSTO D=C*R

SUBTOTAL N 0,00
MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO      C=A*B

TABLAS SEMIDURAS U 2,00 4,50 9,00
TABLA PLYWOOD U 1,00 30,00 30,00
CEMENTO U 13,00 6,80 88,40
PIEDRA CHIZPA M3 3,00 24,00 72,00
HIERRO KG 12,00 2,50 30,00
ARENA m3 2,00 19,00 38,00
CUARTONES DE MADERA u 4,00 2,00 8,00
CLAVOS kg 0,75 6,00 4,50
ADITIVO HORMIGON VIEJO A NUEVO lt 4,00 2,50 10,00
TIRAS DE MADERA u 1,00 2,00 2,00
ALAMBRE LB 3,00 2,12 6,36
ADITIVO PLASTOCRETE lt 4,00 4,00 16,00
ADITIVO HORMIGON ACELERANTE SIKA 3 O SIMILAR lt 4,00 5,26 21,04

SUBTOTAL O 335,30
TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO      C=A*B

SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 335,30
INDIRECTOS Y UTILIDADES 25,00% 83,83
OTROS INDIRECTOS 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 419,13
VALOR OFERTADO 419,13
ESTOS VALORES NO INCLUYEN I.V.A.

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION
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DETALLE RELLENO CON MATERIAL CASCAJO
EQUIPOS

DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDAD

A
TARIFA

B
COSTO HORA

C= A*B
RENDIMIENTO

R
COSTO D=C*R

VOLQUETA 8 M3 U 1 25 25,00 0,20 5,00
RODILLO COMPACTADOR U 1 5 5,00 0,25 1,25

SUBTOTAL M 6,25
MANO DE OBRA

CANTIDAD
A

JORNAL/H
R      B

COSTO HORA
C= A*B

RENDIMIENTO
R

COSTO D=C*R

SUPERVISOR -RESIDENTE 1,00 3,67 3,67 0,25 0,92
CHOFER PROFESIONAL 1,00 3,30 3,30 0,25 0,83
AYUDANTE 1,00 3,26 3,26 0,25 0,82
OPERADOR DE RODILLO 1,00 3,30 3,30 0,25 0,83

SUBTOTAL N 3,40
MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO      C=A*B

M3 1,00 2,50 2,50

SUBTOTAL O 2,50
TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO      C=A*B

SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 12,15
INDIRECTOS Y UTILIDADES 25,00% 3,04
OTROS INDIRECTOS 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 15,19
VALOR OFERTADO 15,19

DESCRIPCION

DESCRIPCION

MATERIAL CASCAJO

DESCRIPCION
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DETALLE RELLENO CON MATERIAL SUB-BASE
EQUIPOS

DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDAD

A
TARIFA

B
COSTO HORA

C= A*B
RENDIMIENTO

R
COSTO D=C*R

VOLQUETA 8 M3 U 1 25 25,00 0,40 10,00
RODILLO COMPACTADOR U 1 5 5,00 0,40 2,00

SUBTOTAL M 12,00
MANO DE OBRA

CANTIDAD
A

JORNAL/H
R      B

COSTO HORA
C= A*B

RENDIMIENTO
R

COSTO D=C*R

SUPERVISOR -RESIDENTE 1,00 3,67 3,67 0,18 0,66
CHOFER PROFESIONAL 1,00 3,30 3,30 0,40 1,32
AYUDANTE 1,00 3,26 3,26 0,40 1,30
OPERADOR DE RODILLO 1,00 3,30 3,30 0,40 1,32

SUBTOTAL N 4,60
MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO      C=A*B

M3 1,00 11,00 11,00

SUBTOTAL O 11,00
TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO      C=A*B

SUBTOTAL P 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 27,60
INDIRECTOS Y UTILIDADES 25,00% 6,90
OTROS INDIRECTOS 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 34,50
VALOR OFERTADO 34,50

DESCRIPCION

DESCRIPCION

PIEDRA SUB BASE

DESCRIPCION
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