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RESUMEN 

 

 En esta comparación se analizó 2 metodologías para la rehabilitación de tuberías, 

gracias a la información facilitada por le empresa Interagua siendo este el encargado del 

mantenimiento de las redes de alcantarillado sanitario de la ciudad de Guayaquil.  

 Se comparó la metodología tradicional y el método pipe bursting en el proyecto 

“Rehabilitación de tubería en la “Av. Martha B Roldós entre 1er cjon. 17B NO y calle 

1era – Mapasinge Este – Vía a Daule” en donde se instalará 850 metros de tubería y se 

analizará detalladamente cada proceso considerando las afectaciones sociales, 

económicas y ambientales de los mismos. La metodología tradicional se ha venido 

utilizando durante muchos años por Interagua por lo que existe mucha experiencia para 

este tipo de trabajo, a diferencia del pipe bursting que aún es una metodología poco usada 

en el país. 

 Se realizó un análisis para evaluar costos y rendimientos de cada una de las 

metodologías, evidenciando que la tecnología pipe bursting resulta un 48,61% más 

económica que la metodología tradicional, ya que el costo por metro lineal de 

rehabilitación por pipe bursting es de $63.48 y de $123.54 en el método tradicional. 
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ABSTRACT 

 

 In this comparison, 2 methodologies for the rehabilitation of pipelines were 

analyzed, thanks to the information provided by the company Interagua, which is 

responsible for the maintenance of the sanitary sewer networks of the city of Guayaquil. 

 
 The traditional methodology and the pipe bursting method were compared in 

the project "Rehabilitation of pipes in the" Av. Martha B Roldós between 1st cjon. 17B 

NO and 1st street - Mapasinge Este - Via Daule "where 850 meters of pipeline will be 

installed and each process will be analyzed in detail considering the social, economic and 

environmental effects of the same. The traditional methodology has been used for many 

years by Interagua so there is much experience for this type of work, unlike the pipe 

bursting that is still a little used methodology in the country. 

 
 An analysis was made to evaluate costs and yields of each of the methodologies, 

showing that the pipe bursting technology is 48.61% cheaper than the traditional 

methodology, since the cost per linear meter of rehabilitation by pipe bursting is $ 63.48 

and $ 123.54 in the traditional method. 
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Capítulo I 

Marco general de la investigación. 

1.1 Introducción.  

 Desde agosto del 2001 hasta la actualidad INTERAGUA es la empresa encargada 

de prestar sus servicios en el abastecimiento de agua potable, saneamiento de 

alcantarillado sanitario, mantenimiento de redes de agua potable, aguas servidas y aguas 

lluvias a la ciudad de Guayaquil. 

 Debido al incremento poblacional,  el estado desfavorable, y el diseño antiguo  de 

las estructuras de alcantarillado sanitario, surge la necesidad de la ampliación y el 

mantenimiento de tuberías ya que con el paso de los años, las condiciones del servicio 

han ido empeorando ocasionando colapsos y rupturas en las redes de aguas servidas por 

el desgate propio de la operación. 

 Una de la certificaciones obtenidas por la empresa es la OHSAS 18001, norma 

internacional con el compromiso de velar por la seguridad y salud ocupacional de los 

empleados; dentro de los 5 estándares de seguridad industrial está el riesgo en la 

excavación de zanjas, ya que la mayoría de accidentes ocurren en estos trabajos. 

INTERAGUA ha venido trabajando en estos 15 años en la rehabilitación de colectores 

usando el método tradicional, actualmente innovando sus procesos y siempre a la 

vanguardia con la tecnología busca conocer que tan importante es reemplazar la 

metodología tradicional en la rehabilitación de colectores por el método pipe bursting o 

método sin zanja. 

 Desde los años 1980 esta tecnología del método sin zanja es utilizada en Estados 

Unidos y en Europa ya que el distintivo principal al momento de realizar el trabajo no es 

necesario abrir grandes zanjas, evitando la ruptura de calles, veredas o jardines lo que 
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ocasiona gastos adicionales a lo presupuestado por las reparaciones del lugar, generando 

pequeñas interrupciones y paralizaciones. 

1.2 Antecedentes. 

 International Water Services o también conocida como INTERAGUA  Cía. Ltda. 

Es la empresa que actualmente presta servicios públicos de agua potable y saneamiento a 

la ciudad de Guayaquil, la cual inicia mediante Contrato de Concesión firmado con 

ECAPAG (Empresa Cantonal de agua potable y alcantarillado de Guayaquil) el 11 de 

abril del 2001, teniendo un periodo de duración del contrato de 30 años. 

 La Concesionaria empieza sus operaciones en agosto del 2001, asumiendo la 

responsabilidad de: 

• La prestación del servicio de saneamiento de alcantarillado sanitario. 

• Mantenimiento de las redes y obras de agua potable, alcantarillado sanitario y aguas 

lluvias. 

 La ciudad de Guayaquil específicamente la Av. Martha B Roldós ha 

experimentado en los últimos años un crecimiento acelerado en cuanto al sector industrial 

y comercial lo que involucra evaluar la infraestructura subterránea de servicios públicos 

para poder identificar las deficiencias que existen en la red de alcantarillado sanitario de 

este sector y prevenir daños, colapsos que puedan presentarse por los años de operación. 

 En estudios realizados por la empresa se evidencio que en la ciudad de Guayaquil 

existen más de 2,5 millones de habitantes que producen 1000 toneladas mensuales de 

desechos tanto del sector residencial, comercial e industrial. Adicional en la ciudad se 

encuentran instaladas aproximadamente 2200 km de tubería que conforman las redes de 

alcantarillado sanitario con la función de captar y transportar los desechos a las diferentes 

estaciones de bombeo para procesar alrededor de 72000 m3 de aguas servidas en la planta 
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de tratamiento de aguas residuales. Es entonces que de esta manera aproximadamente 

1´200.000 usuarios cuentan con el servicio de alcantarillado sanitario. 

Interagua se encarga del mantenimiento de redes, estaciones de bombeo, pozos sépticos, 

control de efluentes, plan pre-invernal, rehabilitación de tuberías mediante un robot 

tractor el cual sirve para realizar monitoreo de las redes y verificar el estado de las mismas 

(Interagua, 2017). 

1.3 Delimitación del tema 

 El presente trabajo comprende la realización de un análisis comparativo entre el 

método Pipe-Bursting siendo este una metodología sin zanja y el método tradicional o 

conocido también como zanja abierta; en los cuales se tomara en cuenta las ventajas y 

desventajas, los tiempos de ejecución, el presupuesto y factores de riesgo de cada método; 

tomando como referencia, el proyecto de rehabilitación de tubería realizado en la Av. 

Martha B Roldós entre 1er cjon. 17B NO y calle 1era – Mapasinge Este – Vía a Daule, 

sector altamente comercial e industrial. 

 

Figura 1. Ubicación del proyecto 

Tomado de: Google maps 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General. 

 Comparar cuales son las ventajas y desventajas de los métodos entre zanja abierta 

y pipe bursting en la rehabilitación de colectores sanitarios. 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

• Detallar procedimientos utilizando el método pipe bursting. 

• Detallar el método de trabajo tradicional (zanja abierta). 

• Analizar rendimientos y costos de ambos métodos. 

1.5 Análisis del problema 

 El sistema de alcantarillado es considerado como uno de los servicios básicos, ya 

que permite evacuar las aguas servidas hacia los cuerpos receptores, los mismos que al 

detenerse podrían ocasionar riesgos biológicos muy graves a la comunidad. 

 Las obras de infraestructura de alcantarillado sanitario de la ciudad de Guayaquil 

con el pasar de los años se  deterioran disminuyendo la recolección y transporte de las 

aguas servidas de la población hacia la planta de tratamiento, por ello aumenta la 

importancia y necesidad de la rehabilitación de los colectores sanitarios. 

 Las principales causas de deterioro se deben a infiltraciones y afluencia que 

ingresa al sistema, especialmente en época de lluvias, ocasionando a su  vez daños en las 

tuberías como grietas, hundimiento, intrusión de raíces de árboles, etc. lo que produce la 

deficiencia y defecto de las tuberías. 

 INTERAGUA por 15 años ha venido utilizando la metodología tradicional o 

método de zanja abierta el cual debido a inconvenientes de su ejecución ha tenido 

problemas como la generación de tráfico, cierre de vías, utilización de maquinaria pesada 
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(retroexcavadora, volquetes), tiempo de ejecución extensos en los trabajos, 

incomodidades y malestares de los usuarios que transitan por el sector. 

 Es por ello que la empresa INTERAGUA frente a estas molestias se ha visto en 

la necesidad de mejorar el sistema, considerando la aplicación del método pipe bursting 

o método sin zanja, la cual es necesario analizar y comprobar si es este el método más 

conveniente para implementarlo en la ciudad de Guayaquil. 

1.6 Justificación 

 Debido a la imprescindible necesidad de rehabilitar y construir colectores de 

aguas servidas en la Ciudad de Guayaquil para el bienestar de las comunidades y el 

correcto tratamiento de dichas aguas servidas la empresa debe conocer los beneficios, 

ventajas y desventajas que tienen los sistemas más conocidos para la construcción de 

colectores y tener una idea más clara al momento de escoger el sistema más conveniente 

para implementarlo en la ciudad de Guayaquil. 

 Los sistemas escogidos para la comparación son aquellos que se utilizan 

actualmente en la empresa que son el método tradicional o zanja abierta y el método pipe 

bursting o método sin zanja y que por lo general se escogen sin un estudio previo para su 

elaboración lo que puede producir un desgaste en tiempo, presupuesto, mano de obra, etc.  

 El presente análisis se desarrollará en Av. Martha B Roldós entre 1er cjon. 17B 

NO y calle 1era – Mapasinge Este – Vía a Daule debido a que el caudal de la red ha ido 

incrementando drásticamente en este sector, adicional que el sistema se ha visto afectado 

por las fuertes lluvias a finales del 2016 provocando inundaciones en la calle principal de 

la Av. Martha de Roldós. Debido a esta problemática mostrada la empresa INTERAGUA 

S.A. busca rehabilitar la red del sistema de alcantarillado sanitario antes que colapse. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1 Problemas que presenta una red de Alcantarillado 

 Debido a la operación continua de las redes de alcantarillado sanitario surgen 

problemas o inconvenientes que serán detallados en este documento. ASCE en el 2009 

establece el siguiente. Existen varios factores que pueden influir en el buen 

funcionamiento de la red de alcantarillado sanitario ocasionando diversos problemas. El 

entendimiento de cómo estos factores se interrelacionan permite desarrollar un adecuado 

plan de rehabilitación (ASCE et al., 2009). 

 A continuación se detallan los problemas, los mismos que se dividen en las 

siguientes categorías: 

2.1.1 Problemas Hidráulicos 

 Excesiva infiltración y aporte: Corresponde a problemas de infiltraciones y sobre 

flujo dentro de la red, generando inconvenientes en la conducción de los desechos 

pudiendo provocar desbordamientos en la vía pública. 

 Capacidad Hidráulica: Corresponde especialmente al dimensionamiento de la red, 

ya que en caso de existir una menor capacidad no puede abastecer la demanda requerida. 

2.1.2 Problemas Estructurales 

 Deterioro estructural: Se refiere a la calidad de los materiales utilizados, cargas 

que resisten las tuberías y sus elementos de la red, operación del sistema, procesos 

constructivos., lo que puede originar la falla particular o general de los elementos 

ocasionando grietas, fractura, rotura, agujeros, deformación, colapsos, daños 

superficiales. 
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 Problemas de Mantenimiento: Corresponde a la escasez y carencia de proyectos 

preventivos de mantenimiento, particularmente de limpieza que certifiquen el buen 

funcionamiento de la red de alcantarillado sanitario, los problemas de mantenimiento se 

deben a las raíces de los árboles, infiltraciones, obstáculos u obstrucciones por material 

diferente a las aguas residual. 

 La rehabilitación es un proceso por el cual se devuelve a la tubería averiada las 

condiciones necesarias como capacidad suficiente, seguridad de eliminación y 

transportación de residuos, pendientes adecuadas para que cumpla de manera correcta su 

función, es condición similar o superior a la cual lo hacía antes de que se evidencien los 

daños. 

 El fin de rehabilitar las tuberías de alcantarillado es de optimizar la capacidad 

operacional de la red, disminuyendo la probabilidad de infiltraciones, mantenimiento y 

mejorar posibles problemas estructurales e hidráulicos de los elementos con el único 

objetivo de prolongar la vida útil del sistema. 

2.2 Rehabilitación de Sistemas de Alcantarillado 

 La idea de rehabilitar los sistemas de alcantarillado no es reciente, de hecho ha 

estado desde la aparición de las primeras alcantarillas en Roma y Grecia. (Read, 2004). 

 Es por ello que desde sus inicios la prestación de servicios que realiza la empresa 

Interagua ha estado encargada de la recolección y tratamiento de aguas servidas ya que 

es imprescindible para la sociedad, esta recolección se realiza mediante las redes de 

tubería instaladas en la ciudad de Guayaquil, las mismas que como toda obra civil se 

deteriora cambiando las condiciones físicas, estructurales e hidráulicas debido al tiempo 

de operación y la cantidad de desechos líquidos y sólidos que transporta hacia la panta 

para ser tratada. 
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 Periódicamente la empresa realiza mantenimientos en las redes de acuerdo al 

material y las condiciones de uso de la tubería para extender su vida útil como lo indica 

el contrato de prestación de servicios literal 4.2.3 donde indica que la empresa será 

responsable del mantenimiento de las redes y obra en general, tanto de agua potable como 

alcantarillado sanitario y pluvial existentes y nuevas. 

2.2.1 Sistema de Rehabilitación de tuberías 

 En la rehabilitación de sistemas de alcantarillado se distinguen unos de otros 

debido a la manera en que se realizan los trabajos,  ya que existen las posibilidades de 

apertura o no de zanja en el sitio. 

 En la tabla 1 se describen las categorías para la rehabilitación de tuberías y la 

clasificación de los métodos que pueden emplearse. 

Tabla 1. Clasificación por grupo de los procesos para rehabilitación de tuberías 

Clasificación por grupo de los procesos para rehabilitación de tuberías 
 

Recuperado de: Stein D., 2001:305 
 

2.2.2 Clasificación en sistemas de rehabilitación 

 Los sistemas de rehabilitación pueden clasificarse dentro de las siguientes 

categorías (ASCE, et al., 2009). 

2.2.3 Reparación 

 La reparación es la técnica que consiente en corregir carencias o fallas situadas en 

lugares definidos o en el mejor de los casos en distancias delimitadas de la red. 

Reparación Renovación Reemplazo 
Restauración 

Inyección 

Sellado 

Recubrimiento por capas 

Revestimiento 

 

Método a zanja abierta 

Método semi abiertos 

Método sin zanja 
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 Esta reparación puede ser de 3 tipos: temporal, semipermanente o permanente, 

dependiendo de las técnicas  y materiales empleados. Generalmente los métodos de 

reparación no alargan la vida útil del material existente, solo permiten a los elementos 

culminar el periodo. 

2.2.4 Renovación 

 La renovación consiste en la aplicación de tecnologías que permitan optimizar la 

operatividad de la tubería.  

2.2.5 Reemplazo 

 El reemplazo corresponde al método de rehabilitación más amplio y se genera el 

cambio en su totalidad de los elementos de la red de alcantarillado sanitario, esto implica 

la destrucción total de la tubería antigua. 

Se debe reemplazar la tubería en los casos siguientes: 

1. Cuando no sea técnicamente factible los procesos de renovación y reparación. 

2. Cuando los procesos de reparación y renovación sean soluciones a corto plazo y 

necesariamente se deberá reemplazar la tubería. 

3. Cuando sea necesario ampliar el diámetro de la tubería existente. 

 Para decidir el tipo de rehabilitación de las tuberías es necesario conocer los 

objetivos y el alcance de proyecto sobre el cual se está trabajando.  En la figura 1 se 

muestra las etapas del ciclo de vida de las redes de alcantarillado. 
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Figura 2. Etapas del ciclo de vida de las redes de alcantarillado 

Recuperado de: Read, 2004:9 
 

2.3 Redes de Alcantarillado en Guayaquil 

 Inicialmente la empresa ECAPAG era la encargada de brindar los servicios de 

agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial a la ciudad de Guayaquil. 

Tabla 2. Demanda de Alcantarillado de Guayaquil 

Demanda de Alcantarillado de Guayaquil 

 

Tomado de: INTERAGUA 
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 En el anexo 5 del programa de expansión publicado en marzo del 2001 se detalla 

anualmente el número de usuarios que contaban con el servicio de saneamiento y lo 

proyectado hasta el año 2030. Ver tabla 1 

 A partir de agosto del 2001 INTERAGUA toma la concesión para seguir 

brindando los servicios a la ciudadanía. 

 Actualmente existen 1’200.000 usuarios conectados a la red de alcantarillado 

sanitario con 22000 km de tubería. 

2.4 Evaluación de las condiciones de una red 

 Para realizar el diagnostico de una red de alcantarillado sanitario es necesario 

realizar un estudio estructural, hidrológico y ambiental adicional de la información 

topográfica. 

2.4.1 Investigación hidráulica  

 Es necesario realizar un análisis hidráulico antes de realizar trabajos de 

rehabilitación en cualquier red de alcantarillado sanitario. 

 En la investigación hidráulica se podrá establecer la operacionalidad de la red y 

su facultad para cubrir las necesidades actuales y futuras de la población, verificando la 

eficacia y cantidad de flujo de las aguas residuales. 

 Para ello se requiere saber los siguientes parámetros como dimensión, geometría, 

materiales, áreas, usos de suelo, antecedentes hidrológicos del área de estudio para 

realizar una evaluación y solución adecuada. 

2.4.2 Investigación estructural 

 La tubería de alcantarillado sanitario puede ser valorada de forma cuantitativa o 

cualitativa empleándose técnicas directas o indirectas, considerándose como técnica 
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directa la inspección o revisión visual con personal técnico y la técnica indirecta se la 

realiza a través de la inspección televisiva, siendo estos métodos muy usados a nivel 

mundial. 

1. Inspección visual directa: La inspección directa nos permite visualizar la calidad 

de la superficie y deterioros en la construcción u operación de la red. La revisión 

de las conexiones se las realiza a pie con el objetivo principal de evidenciar las 

deficiencias estructurales de colectores antes que adquieran un nivel crítico. 

Obligatoriamente el personal que ingrese a la tubería deberá tener conocimientos 

previos de la operación además de cumplir con los medidas de seguridad industrial 

en espacios confinados utilizando arnés, detectores de gases, lámparas y su equipo 

de protección personal. 

Para un mejor análisis la persona que ingrese a la red deberá llevar dispositivo 

para medir distancias, cámara fotográfica y dispositivo de medición de colectores, 

tuberías y pozos. 

2. Inspección óptica Indirecta: En esta inspección no se tiene un acceso directo en la 

red por sus diseños o dimensiones ya que en diámetros menores es complicado el 

ingreso. 

Una técnica práctica y efectiva es la inspección televisiva o CCTV (Close Circuit 

Television) para comprobar la condición estructural y operativa  de la tubería 

mediante una cámara la cual es inducida  mediante tuberías, esta inspección 

televisiva puede ser utilizada en todo tipo de canalizaciones como agua potable, 

alcantarillado sanitario, redes contra incendio. 
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2.4.3 Inspección de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) 

 La inspección de circuito cerrado de televisión es un método muy utilizado ya que 

mediante un video se puede evaluar las condiciones y desperfectos estructurales, 

operación, tipos de construcción y mantenimiento de la tubería. 

 El método consiste en la introducción de una cámara especial la cual es 

introducida a través de la red en donde se ira verificando su estado interno utilizando 

equipos de inspección como cámaras, aparatos para grabar videos, aparatos de luminaria. 

 En la inspección de CCTV se puede establecer los siguientes  parámetros tipo de 

material, diámetro, longitud, profundidad de la tubería desde la superficie hasta el invert, 

defectos en la red, alineación vertical u horizontal, sitio de empates de las acometidas. 

Las inspecciones de circuito cerrado pueden realizarse en varios sistemas tales como: 

agua potable, alcantarillado sanitario, sistemas contra incendios, tubos de ventilación, 

redes de agua pluvial y pozos de inspección. 

2.5 Tecnología sin Zanja 

 Tecnología reconocida y aprobado por la Organización de Naciones Unidas como 

una tecnología ecológicamente racional y  amigable con el medio ambiente. 

 La técnica es poco utilizada en nuestro país, y consiste en la instalación de tuberías 

de agua potable, alcantarillado sanitario, así como ductos de gas, cables de luz, 

telecomunicaciones y televisión, además de la reparación, renovación y rehabilitación de 

la tubería existente sin acudir a amplias y profundas excavaciones en la superficie. 

 Este método se caracteriza principalmente porque no se necesita abrir grandes 

zanjas para una instalación o rehabilitación en la  tubería, basta con romper al inicio y a 

la salida del tramo de la red. 
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 Las Tecnologías Sin Zanja se han venido utilizando por más de 20 años en la 

Península Ibérica (España, Portugal, Andorra, Gibraltar). En los últimos años ha existido 

un incremento notable del uso de los métodos sin zanja. 

 (Infraestructura Subterránea de Áreas Urbanas, CRC Press, 2008) El reemplazo 

de tuberías por zanjado abierto puede implicar deterioro del tráfico, contaminación por 

ruido y emisiones al abrir la superficie. También existe el riesgo de dañar las tuberías 

subterráneas existentes, en la intervención de suelos, aguas subterráneas y mayores costos 

de almacenamiento, transporte y remoción de suciedad. Estos inconvenientes pueden 

evitarse casi completamente reemplazando las tuberías utilizando tecnologías sin zanja. 

La técnica de ruptura de tuberías se ha convertido en el método de reemplazo de tubería 

sin zanja más aplicado con más de 50.000 km de bronce en todo el mundo. Con el método 

pipe bursting, el tubo defectuoso o bajo dimensionado es destruido y luego desplazado en 

el suelo circundante. 

 La técnica de ruptura de tuberías permite la sustitución de tuberías de detección 

en la misma trayectoria sin ninguna influencia sustancial en el suelo y la descarga de 

tierra. Las zanjas abiertas que requieren la desintegración y reparación de superficies 

valiosas se eliminan casi por completo. 

 (Diseño de tuberías y servicios públicos, construcción y renovación, McGraw-

Hill, 2005) la tecnología sin zanja permite la instalación o renovación de sistemas 

subterráneos con un mínimo de interrupción de la superficie. A medida que los sistemas 

de agua y de aguas residuales envejecen o deben ser rediseñados para cumplir con las 

regulaciones ambientales, la demanda de esta tecnología ha aumentado dramáticamente.  
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2.5.1 Historia Tecnología sin Zanja 

 Antes de existir la tecnología sin zanja se usó el termino TRENCLESS que 

significa “menos zanjas” o NO DIG que es “sin excavar”, actualmente es un término 

nuevo en el país. 

 Esta tecnología inicio a desarrollarse  en Europa en el año 40 para el proceso 

técnico Naval, luego se la aplicó para obras civiles en alcantarillado sanitario en Alemania 

posterior a la segunda guerra mundial. 

 En Japón este método inicio en el año de 1963 cuando el gobierno de este país 

realizo varios proyectos durante 5 años cuyo propósito era para el año 1990 brindar 

mejores servicios básicos en un 46% a la población. 

 En la ciudad de Osaka se dio a conocer el micro-túnel por las congestionadas y 

angostas calles pero hubo restricciones por las aberturas de zanjas las mismas que durante 

el día tenían que ser cubiertas y solo se podían realizar trabajos en las noches, los 

constructores tenían prohibido abrir las calles, e ilegal usar los métodos tradicionales de 

zanjeo. 

 Es por ello que surgió la necesidad de desarrollar nuevos técnicas de construcción 

tomando la iniciativa el gobierno Japonés en conjunto con diversos contratistas y 

universidades del país, quienes crearon la mini-industria fundamentada en el sistema de 

gateo horizontal o Pipe Jacking. 

 En 1985 en Londres se llevó a cabo la conferencia de Ingenieros titulada “Sin 

Excavar 85” y desde aquel tiempo se comenzó a emplear los términos: tecnología sin 

Zanja y sin excavar, lo que ocasiono gran dilema por desconocimiento y género que se 

trabajara de manera empírica, también afecto el sector obrero debido a que con esta nueva 

tecnología se necesita menor mano de obra. Fue así que en septiembre de 1986 se formó 
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la Sociedad Internacional para Tecnología Sin Zanjas con sus siglas en inglés ISTT lo 

que motivo a más países, y en 1986 también se formaron estas sociedades en Japón, 

Holanda y Suecia, seguidos por Alemania, Francia y Norte América en el año de 1990. 

En 1991 se formó la sociedad en Australia, incrementándose cada año en los diferentes 

países del mundo, en 1992 inicia sociedad Taiwán, Suiza y Sudáfrica, para los años 1993 

y 1994 se forma sociedad en Italia y Republica Checa respectivamente, aparece en 

América en 1996 en Venezuela. 

 En la actualidad existen más de 30 países a nivel mundial donde está conformada 

la Asociación Internacional para Tecnología sin Zanjas. 

2.5.2 Mapa de Asociaciones Integradas al ISTT 

 En el mapa se visualiza los países que integraron la Sociedad Internacional de 

Tecnología sin Zanja. 

 

 

Figura 3. Mapa de Asociaciones Integradas al ISTT 

Tomado de: ISTT, The International Society For Trenchless Technology 
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2.5.3 Método sin zanja en la renovación de instalaciones 

 Uno de los métodos sin zanjas es el de fractura de tubería o pipe bursting que se 

utiliza cuando se requiere la renovación o rehabilitación de tuberías debido al desgaste, 

mal funcionamiento cuando la red es deficiente para la transportación de los residuos. 

 El método pipe bursting será analizado y comparado con la tecnología tradicional 

en este trabajo de investigación. 

2.6 Pipe Bursting 

 (Manual de práctica de ruptura de tubos, Meinolf Rameil – 2007) La Fractura de 

la tubería es un método amigable con el medio ambiente sin excavación, que sustituye las 

tuberías existentes mediante el desplazamiento de sus fragmentos en el suelo circundante, 

mientras simultáneamente coloca la nueva tubería de la misma o de mayor diámetro en el 

vacío. La instalación de nuevas tuberías, industrialmente producidos y probados de igual 

o mayor tamaño es típico para esta tecnología mediante el cual todos los tipos de tubos 

de presión o sin presión, así como tubos de protección pueden ser sustituidos y se instalan. 

Nuevas secciones de tubería larga y corta son igualmente adecuadas. El rompimiento de 

tubería se puede aplicar de pozo a pozo. 

 (Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, 2007) La ruptura de tuberías es un 

método bien establecido ampliamente utilizado para el reemplazo sin zanja de la tubería 

existente con tubería nueva de diámetro igual o mayor.  

 De acuerdo a lo investigado el pipe bursting consiste en la instalación de una 

tubería nueva sin la necesidad de eliminar la red antigua, trabaja simultáneamente ya que 

cuando se va destruyendo la tubería existente se coloca una nueva tubería la misma que 

puede ser de igual o mayor diámetro. 
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 Para realizar este proceso se utiliza un cabezal de corte el cual mediante 

desplazamiento mecánico sirve para quebrar o romper la tubería vieja fragmentándola 

para reemplazarla, en la parte trasera del cabezal de ruptura se adhiere la tubería nueva y 

en el extremo delantero del cabezal se conecta un cable de tracción el cual provoca una 

fuerza de fracturación. 

 Es entonces que para usar este método se requiere realizar excavación al inicio y 

al final del tramo a rehabilitar para que poder introducir el cabezal de ruptura y poder 

ejecutar el trabajo. 

2.6.1 Historia del Pipe Bursting 

 La fragmentación de las tuberías  se desarrolló a finales de 1970 en el Reino Unido 

por los contratistas DJ Ryan & Sons LTD con la ayuda de la compañía British Gas 

considerada como mayor proveedor de energía en el Reino Unido, juntos realizaron una 

herramienta de perforación para sustituir tuberías de conducción de gas para diámetros 

de 3 y 4 pulgadas. 

 Ryan y British Gas pasaron varios meses investigando y realizando pruebas en 

campo para patentar el método en 1981 en el Reino Unido y en 1986 en Estados Unidos. 

2.6.2 Metodología del Pipe Bursting 

 El método pipe bursting es un método utilizado para reemplazar o rehabilitar 

tuberías con una pequeña excavación. 

 El fundamento del sistema es usar el espacio vacío ocupado anteriormente por la 

tubería en el suelo, de manera que se elimina la necesidad de excavar una nueva zanja. 

De forma general, el equipo de pipe bursting consta de: un cabeza de fragmentación, 

barras de tracción, un generador de energía y un dispositivo de retención (IPBA, 2012). 
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 Como lo afirma IPBA en el año 2012, con el método pipe bursting se elimina la 

necesidad de excavar grandes zanjas para renovar la tubería. 

 La técnica consiste en la introducción de un dispositivo que a medida que va 

avanzando va rompiendo la tubería, y desaloja los desechos hacia el suelo circundante 

admitiendo que la nueva tubería sea instalada en el área establecida. La pieza trasera del 

dispositivo de rotura se acopla a la tubería de reemplazo, y la parte frontal se enlaza a un 

elemento tensor. 

 La parte frontal del dispositivo de rotura generalmente es de menor diámetro que 

la tubería existente, lo que admite la adecuada alineación, a diferencia de la parte posterior 

que es de mayor diámetro para que a su paso la tubería sea rota. En la figura 4 se describe 

la operación de pipe bursting. 

 

Figura 4. Esquema de operación del pipe bursting. 

Tomado de: Simicevic, Sterling, 2001 

 Esta técnica resulta conveniente para el reemplazo de tuberías rígidas y frágiles, 

hechas de materiales como hormigón simple, hierro fundido, arcilla, asbesto cemento, 

etc. rodeadas de suelo capaz de ser compactado y desplazado. Pese a esto, también ha 

sido empleada en tuberías de material flexible como plástico (PVC, polietileno, 

poliestileno) y hierro dúctil, aunque presenta el inconveniente de que la tubería en lugar 

de fragmentarse se repliega alrededor de la tubería de reemplazo impidiendo el avance de 
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la máquina, por lo cual es necesario dotar al equipo de dispositivos especiales de corte 

(Read, 2004).   

2.6.3 Métodos de Pipe Bursting 

 El método pipe bursting ha ido progresando desde la aparición original. Para 

seleccionar el método adecuado es necesario verificar  las condiciones geotécnicas, 

configuración de la red existente, aumento de diámetro, material de la tubería, 

profundidad, evaluación de riesgos y experiencia del contratista. 

2.6.4 Pipe Bursting Dinámico 

 (Especificaciones Técnicas de INTERAGUA, 2015) El sistema dinámico utiliza 

un martillo como herramienta de ruptura el cual es accionado por aire comprimido para 

el desplazamiento del material, en la parte frontal se encuentra el cabezal guiado por un 

winche y en conjunto con el martillo neumático son incrustados a través de un pozo de 

inserción. 

 En el punto de recepción la herramienta está acoplada por tensión constante del 

winche. La herramienta y el cabezal están unidos a la red antigua ya que mediante la 

potencia de percusión del martillo a una velocidad de 180 a 580 golpes por minuto se 

logra que la tubería se agriete y se rompe.  

 El cabezal combinado con la operación de golpe se encarga de empujar los 

fragmentos y el suelo circundante, dejando espacio y facilitando el ingreso de la nueva 

tubería, instalándola hasta el final del tramo a rehabilitar donde posteriormente se rescata 

la herramienta y el cabezal. 

 Para realizar este proceso se requiere poca observación y revisión del operador 

hasta que el cabezal llegue al final del tramo, ya que en ese período se separa de la nueva 

tubería.  
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 Pueden existir afectaciones debido al ruido producido por el compresor de aire 

instalado fuera del área de trabajo y martillo neumático por las operaciones en la ruptura 

de la tubería, por lo que es necesario incluir en los equipos de protección orejeras para el 

personal que se realice esta actividad.  

 El sistema de rehabilitación pipe bursting dinámico es solamente usado para redes 

de alcantarillado para materiales como: hierro fundido, hierro dúctil, asbesto cemento, 

PVC en diámetros entre 50 y 450 mm. 

 

Figura 5. Método Dinámico de Craqueo de tuberías 

 

Figura 6. Martillo dinámico 

2.6.5 Pipe Bursting Estático 

 (Especificaciones Técnicas de INTERAGUA, 2015) A diferencia del pipe 

bursting dinámico en el sistema estático se emplea un equipo de empuje hidráulico, el 

cual es ubicado dentro del espacio de trabajo por debajo del nivel de instalación de red. 

Este aparato es alimentado por una unidad de potencia hidráulica que es colocada en la 

vía. Se requiere construir trincheras una de cada lado de la red  a rehabilitar en la que se 

introduce un conjunto de varillas de acero o cable ligándola al extremo de la cabeza 
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fragmentadora y expansora para luego mediante la fuerza de tracción aplicada a la cabeza 

de rotura ir rompiendo la tubería. 

Es recomendable limitar la velocidad de vibraciones del suelo y en caso de 

observar deformaciones en el suelo durante la operación de los trabajos se debe tomar las 

medidas para aminorar o eliminar dichas deformaciones. 

 El sistema pipe bursting estático puede ser usado para redes de agua potable y de 

alcantarillado. 

 

Figura 7. Método estático de craqueo de tubería 

2.6.6 Rango de aplicación y metodología de ruptura de tuberías 

 (Manual de práctica de ruptura de tubos, Meinolf Rameil – 2007) El rompimiento 

de tubería se utiliza para el reemplazo para los diferentes tipos de redes sin zanja. Las 

aplicaciones se distinguen generalmente entre las tuberías de la fuente y de la alcantarilla, 

la presión, y las conexiones de servicio laterales. La ruptura de tuberías de drenaje en los 

sitios de eliminación de desechos es una aplicación especial. Existen diversas 

aplicaciones de ruptura en tuberías: estática, el craqueo de tuberías dinámicas/neumáticas 

en diferentes situaciones del lugar. 

2.6.7 Limitaciones  

 (Infraestructura Subterránea de Áreas Urbanas, CRC Press, 2008) Existen pocas 

limitaciones para el uso del método de ruptura de tuberías: 
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- En este momento, el rango de aplicación se limita a tuberías existentes circulares, 

- Si es necesario, el tubo huésped debe ser retirado de servicio durante el proceso de 

ruptura 

- El curso de la tubería de acogida debe ser utilizable para la nueva tubería. Las tuberías 

fuertemente incrustadas deben limpiarse para que las varillas de estallido puedan ser 

empujadas a través de 

- El suelo que rodea el tubo huésped debe ser desplazable 

- Las depresiones de tubería no se pueden quitar sin embargo pueden ser reducidas 

 Se debe mantener una distancia mínima de los tubos paralelos o de cruce 

existente, así como una profundidad de cubierta adecuada 

 Sin embargo, la aplicación del método de ruptura de tuberías también ofrece 

todas las ventajas de un método de instalación moderno y sin escombros: la ruptura de 

tuberías es la instalación de tuberías nuevas producidas industrialmente, que pueden verse 

comprometidas si se instalan mediante métodos de corte abierto.  

- El estallido de tuberías da una considerable reducción en las excavaciones y obras vial 

- Una alta producción diaria de hasta 150 m proporciona un reemplazo rentable y ahorros 

de costes considerables en comparación con el corte abierto. 

- Casi cualquier material de tubería disponible para los métodos de instalación sin zanjas 

pueden ser instalados por tubería de ruptura, plástico, hierro dúctil, acero, plástico 

reforzado con vidrio e incluso de arcilla vitrificada y tuberías de concreto. 

- La ruptura de tubos permite la sustitución de casi cualquier material de la tubería de 

alojamiento, se puede aplicar una explosión de tubería para cualquier tipo de 

demostración de tubería, siempre y cuando las varillas de estallido puedan ser empujadas 

(estanqueidad estática) o el cable del cabrestante pueda ser arrastrado (tubería dinámica / 
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neumática Craking - No es posible reducir el diámetro de la tubería y aumentar el 

diámetro de la tubería. 

2.7 Tipos de suelos de Guayaquil 

 En base al proyecto RADIUS de Guayaquil sobre las “Herramientas para el 

Diagnóstico del Riesgo en Áreas Urbanas contra Desastres Sísmicos“ realizado por la 

Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, el Instituto de Investigación y Desarrollo de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil -IIFIUC-, 

Geohazards International y la Secretaría Internacional del Decenio para la Reducción de 

Desastres Naturales de las Naciones Unidas – IDNDR se detalla el siguiente mapa de los 

tipos de suelos de la ciudad más grande del Ecuador. 
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Figura 8. Mapa tipos de suelos de Guayaquil 

Tomado de: Proyecto RADIUS de Guayaquil 

2.7.1 Condición del Suelo y  Movimiento de tierras utilizando pipe bursting   

 El movimiento de tierras debe ser analizado para evaluar el desplazamiento que 

puede provocar cuando se realice la maniobra de pipe bursting y su comportamiento sobre 

las estructuras contiguas además del entorno de la vía. Si existe un reemplazo de tuberías 

el movimiento de tierras ocasionará desplazamientos que dependerán especialmente de 

las características del suelo que exista en la zona principalmente por el grado de 

saturación, grado de compactación, cohesividad, otra causa que influye es el volumen de 
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material desplazado y la profundidad a la cual se instalara la nueva tubería, ya que a mayor 

profundidad existirá menor afectación en la superficie. A continuación en la tabla 2-13 se 

muestra los diferentes tipos de suelo y el desempeño de las maquinas pipe bursting. 

Tabla 3. Desempeño de pipe bursting según la condición del suelo 

Desempeño de pipe bursting según la condición del suelo 

Suelo 

circundante 

de la tubería 

 Equipo Pipe Bursting empleado 

Equipo Hidráulico Equipo Neumático 

Roca 
Aplicable 

Solo cambio por igual diámetro 

Aplicable 

Solo cambio por igual diámetro 

Arcilla dura 

Aplicable 

Para cambio por igual o mayor 

diámetro 

Aplicable 

Para cambio por igual o mayor 

diámetro 

Arcilla firme 

Aplicable 

Para cambio por igual o mayor 

diámetro 

Aplicable 

Para cambio por igual o mayor 

diámetro 

Arcilla suave 

Aplicable 

Para cambio por igual o mayor 

diámetro 

Aplicable 

Para cambio por igual o mayor 

diámetro 

Arena húmeda 

No aplicable 

Las maquinas tienen un pobre 

desempeño en estos suelos 

Aplicable 

Para cambio por mayor o igual 

diámetro 

Arena seca Limitado Aplicable 
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La operación de la maquina puede 

estar restringida por el ingreso del 

suelo a la maquina 

La capacidad para colocar 

tuberías de mayor diámetro 

puede verse limitada cuando 

existen depósitos bien 

gradados 

Grava húmeda 

No aplicable 

Las máquinas tienen un pobre 

desempeño en estos suelos 

Aplicable  

La presencia de canto rodado 

puede restringir la operación 

Grava Seca 

Aplicable  

La operación puede verse limitada en 

depósitos bien gradados o donde 

existan boleos  

Aplicable  

La presencia de boleos puede 

restringir la ejecución de los 

trabajos 

Fuente: Recuperado de Read, 2004:275 
 

2.8 Ventajas y Desventajas del Pipe Bursting 

2.8.1 Ventajas 

• Se emplea en cualquier tubería sin importar el diámetro de la red a rehabilitar. 

• No es necesario realizar trabajos de limpieza previa a la ejecución del trabajo. 

• Menor tiempo en la ejecución de trabajos. 

• Reducción de costos en excavación de zanjas. 

• Resulta más eficiente cuando la tubería antigua presenta deterioro estructural. 

• Mínima generación de molestia para los peatones. 

• Mínima generación de molestia por desvío vehicular. 

• Mínimo impacto ambiental.  

• Reducción de riesgos en la construcción de la obra. 
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2.8.2 Desventajas 

• Limitado a tuberías circulares. 

• Para aumento de diámetro de tubería el suelo circundante debe ser compresible 

para que pueda desplazarse. 

• No permite corregir problemas de pendiente insuficiente, por lo es necesario que 

la tubería existente tenga apta adecuada. 

• Si existe hormigón en torno a la tubería imposibilita el proceso de reemplazo. 

• Para reinstalar las conexiones domiciliarias es necesario realizar pequeñas 

excavaciones o pozos, que permitan un apropiado acoplamiento a la tubería. 

2.9 Rehabilitación a zanja abierta 

 El método a zanja abierta es también conocido como método tradicional el cual 

es utilizado para reparar, rehabilitar y reemplazar tuberías, donde se utilizan equipos 

como retroexcavadora, excavadoras y volquetes. 

 La apertura de zanjas dependerá del diámetro y profundidad de la red antigua, 

debe existir un espacio para colocar el material que brota por la excavación y para el 

material de relleno. 

 La normativa de seguridad indica si la excavación pasa los 1.5 metros de 

profundidad debe existir entibado para prevenir riesgos al personal en la ejecución de los 

trabajos. 

2.9.1 Inspección de Campo 

 La inspección de campo se realiza para evidenciar con los planos del área las 

conexiones existentes, las mismas que pueden ser de luz, agua potable, gas o 

alcantarillado sanitario evitando perjuicios en las conexiones. 
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 En el método a zanja abierta existen considerables riesgos ya  que el área de 

excavación es mucho mayor  en comparación al método pipe bursting y frecuentemente 

se encuentra con otras conexiones al momento de la excavación. 

 Se requiere realizar el trazado de la zanja del tramo a rehabilitar, por lo que es 

necesario y de suma importancia señalizar el sitio donde se va a excavar para minimizar 

el riesgo de accidentes. 

2.9.2 Descripción de la metodología  

 El proceso de rehabilitación comienza al identificar la ubicación de la avería  en 

la tubería para proceder con la excavación de la zanja, es necesario considerar y  analizar 

las condiciones del suelo para tomar las medidas preventivas debido a la profundidad de 

excavación, ancho de excavación, protección de taludes, sustento de tierras y 

construcciones aledañas. 

 Es indispensable la instalación de bombas para succión del agua cuando la 

excavación exceda el nivel freático. 

 Cuando se culmine el proceso de excavación, es preciso suspender el flujo que 

transita por la tubería existente para poder intervenir y llevarla al exterior. 

 Para intervenir en la cama de soporte de la tubería se requiere usar material que 

cumpla con las especificaciones técnicas, dependiendo la clase de tubería a instalar siendo 

necesario que tenga la misma capacidad portante calculada en la instalación inicial de las 

tuberías. 

 Al momento que se realiza el reemplazo o rehabilitación de la tubería debe existir 

mucho cuidado en la alineación y verificar el adecuado ensamble que asegure 

impermeabilidad en las juntas. En el transcurso de los trabajos se realiza un bypass el cual 
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es accionado por bombas para la verificación de caudales en la nueva tubería. 

 Luego de haber instalado la nueva tubería se procede a colocar las conexiones 

domiciliarias y laterales para poder reanudar el flujo. 

 Finalmente evidenciado el buen funcionamiento de la red, se procede al relleno y 

compactación de la zanja. 

2.9.3 Rotura de pavimento o concreto 

 Una vez realizado el trazado de la zanja se procede con la cortadura del pavimento 

o concreto de todo el tramo para posteriormente usando el martillo poder romper el 

concreto o pavimento donde los escombros de este material deben ser trasladados y no 

acumulados ya que esto imposibilita el tránsito y molestias a los peatones. 

2.9.4 Excavación 

 La excavación de la zanja puede ser manual o con maquinaria, la cual se realiza 

hasta la base de la tubería existente. 

 El personal procede a retirar la tubería que va a ser reemplazada o rehabilitado, en 

muchos casos esta tubería está deteriorada en su totalidad, generalmente en el material de 

las zanjas existen remanentes los cuales derivan fuertes olores por lo que deben ser 

traslados y eliminados de inmediato ya que ocasionan desagrados a peatones. 

 Manualmente se realizan trabajos de nivelación y corrección de paredes de la 

zanja para que adquiera la pendiente apropiada ya que estas imperfecciones se producen 

por la excavación con la maquinaria. 

2.9.5 Colocación de tuberías 

 Para situar la tubería se debe realizar una camada de arena en el interior de la zanja 

de 10 centímetros aproximadamente verificando que exista la adecuada pendiente  
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2.9.6 Colocación de accesorios 

 Una vez instalada la tubería principal se inicia con la perforación para la 

colocación de las conexiones domiciliarias hacia cada vivienda la cual se realiza 

utilizando codos y cachimbas, que son adheridos con alambre y pegamento. 

2.9.7 Relleno de zanja 

 Se debe rellenar con arena 30 centímetros por encima de la tubería, luego cada 20 

centímetros se debe ir rellenando con material excavado y compactando, si el material 

excavado tiene piedras mayores a 3 pulgadas se debe usar otro tipo de material. 

 Finalmente se resana todo el tramo de la zanja, y lo que se haya afectado por 

ejemplo jardines lo cual debe ser reparado al terminar la obra 

2.9.8 Rangos de Aplicación 

 El método tradicional o zanja abierta puede ser utilizado en todo tipo y dimensión 

de tubería. Se debe tener en consideración que dependiendo la profundidad de la zanja 

para la rehabilitación o reemplazo de tubería los costos pueden incrementarse adicional 

de las condiciones del suelo circundante. 

2.10 Ventajas y Desventajas del método tradicional 

2.10.1 Ventajas 

• Utilizado para todas las dimensiones y tipos de tubería. 

• Admite correcciones por problemas de insuficiencia hidráulica. 

• Admite correcciones de pendiente de la tubería a instalar. 

• Método muy utilizado, por lo que existe vasta experiencia y brinda mayor 

seguridad. 
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• Las conexiones domiciliarias pueden ser colocadas una vez se instale la tubería 

principal. 

• En el reemplazo de tubería no es necesario actividades de limpieza. 

2.10.2 Desventajas 

• Mayores riesgos para personal obrero y peatones del sector. 

• El avance de la obra depende de las condiciones climáticas del sector. 

• Es necesario utilizar un sistema de bombeo que admita desviar el caudal 

mientras se realizan los trabajos. 

• Mayor tiempo de ejecución de los trabajos. 

• Riesgo de interferencia con servicios básicos. 

• Generación de gran impacto social por abertura de zanjas. 

• Mayor espacio en el tramo de la zanja para colocar material de excavación y 

relleno. 

2.11 Selección de método a emplear 

 Para seleccionar el método más conveniente en la rehabilitación de tuberías se 

debe definir los objetivos del proyecto, el mismo que puede ser por problemas 

estructurales o hidráulicos, lo cual debe estar rotundamente definido en base a las causas 

o inconvenientes encontrados. 

 Es necesario solicitar toda la información para definir el método a emplear, 

actualmente existe una extensa diversidad de tecnologías de rehabilitación. 

 En este documento se analizarán 2 de estos sistemas, el método tradicional o zanja 

abierta y método pipe bursting. 
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 A continuación se detalla los parámetros que deben tomarse en cuenta para decidir 

el método apropiado para la rehabilitación de colectores. 

 Costo: Una de las características principales de todo proyecto es la inversión 

económica que se va a realizar, por lo que el dinero debe ser usado de forma eficiente 

tomando como prioridad las necesidades de la población beneficiada, es por ello que la 

información recabada debe ser estudiada verificando los elementos que necesitan una 

pronta atención. 

 Impacto Social: Es importante identificar la zona donde se realizará el proyecto, 

ya que hay que tener en cuenta las molestias que se ocasionarán a la población del sector, 

por lo que se requiere evaluar alternativas que ocasionen menor cantidad de molestias. 

Existe una gran ventaja en las tecnologías sin zanja ya que el tiempo de ejecución de 

trabajos y el desvió vehicular es mínimo en comparación a la metodología tradicional. 

 Seguridad del Sistema: El profesional ejecutor de la obra deberá garantizar los 

trabajos a largo plazo certificando la aplicación de normas técnicas  que aseguren la 

calidad del buen funcionamiento de la red de alcantarillado sanitario. 

 Tiempos de ejecución: En la rehabilitación de colectores el tiempo es un factor 

importante ya que si no se tiene las debidas precauciones con el efluente podría existir 

molestias y causar enfermedades a la población por los malos olores, propagación de 

bacterias y contaminación. 

 Otra afectación importante es la retención de las aguas servidas por la falta de 

operación de la red y la desviación vehicular que estos trabajos ocasionan. 

 Limitante de la técnica: Se debe analizar parámetros como cantidad de conexiones 

domiciliarias, tipo de suelo, profundidad a la que se va a colocar la tubería.  
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 Con el fin de elegir la metodología adecuada cada característica detallada debe ser 

evaluada estableciendo el método a usar. 

2.12 Fundamentación Legal 

• Norma NTE INEN 2266-2013 Transporte, almacenamiento y manejo de 

materiales peligrosos 

• ASTM F2620 Práctica estándar para uniones para termofusión en tuberías y 

accesorios de polietileno. 

• Norma DE-CCO-007 MOP-001-F-2002 República del Ecuador, Ministerio de 

obras Públicas y comunicaciones. 

• Ministerio de Desarrollo Urbano. Subsecretaria de Saneamiento Ambiental, 

Especificaciones técnicas de construcción Comunes de Agua Potable y 

Alcantarillado, agosto-2000. 

2.13 Términos Relevantes 

Pipe Bursting: Es un método sin zanja, el miso que se encarga de ir rompiendo la 

tubería existente para reemplazarla. 

Pozo de inserción: Excavación vertical que perfora el suelo para introducir la nueva 

tubería. 

Suelo circundante: Suelo adyacente. 

Winche de arrastre: Equipo motriz que cuenta con cable de acero para el arrastre 

del tubo dentro de la tubería existente. 

Compresor neumático: Equipo emisor de aire a presión. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1 Diseño de la investigación 

Se realizará una investigación exploratoria en la que se pretende receptar 

información necesaria que relacione al método Pipe bursting y el método tradicional y 

que proporcionen variables relevantes para la comparación de ambos métodos y lograr el 

objetivo planteado. 

Adicional se realizará una investigación concluyente en cuanto a presupuesto y 

tiempo de elaboración para apoyar la toma de decisiones, a la determinación,  a la 

evaluación y selección del mejor método  

3.2 Métodos empleados 

Método cualitativo: Para describir con mayor claridad las variables necesarias para 

la comparación y a su vez determinar las ventajas y desventajas de ambos métodos. 

Método cuantitativo: Para determinar con mayor claridad los recursos necesarios, 

el tiempo de elaboración, el presupuesto y los riesgos de ambos métodos. 

3.3 Técnica de recolección de datos 

Entrevista con expertos: se realizará entrevistas de profundidad con los 

colaboradores que intervinieron independientemente en el desarrollo de los métodos 

propuestos. En dicha entrevista se pretende obtener información histórica de ambos 

métodos para establecer variables concretas y relevantes de comparación en causas 

sociales, técnicas, ambientales y económicas. 

 Investigación descriptiva con diseño transversal: se realizará una entrevista más 

formal y exhaustiva para recolectar los datos de las variables relevantes en cuanto a los 
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métodos en comparación. Dichas variables deberán contener herramientas necesarias, 

materiales a utilizar, mano de obra, presupuestos, riesgos expuestos y tiempo de duración 

de la obra.  

3.4 Objeto de investigación 

Se tomará como referencia los recursos necesarios para desarrollar ambos métodos 

en el sector de Mapasingue Este en la Av. Martha B Roldós entre 1er cjon. 17B NO y 

calle 1era – Vía Daule  

3.5 Análisis comparativo. 

 Se detallará un análisis comparativo del método Pipe bursting y el método 

tradicional para 1 metro lineal de rehabilitación de tubería de pvc. 

 Adicional se elaborará un análisis comparativo general de los presupuestos, 

cronograma, tipos de riesgos, ventajas y desventajas de ambos métodos. 
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Capítulo IV 

Desarrollo del tema 

4.1 Descripción del proyecto – Pipe Bursting 

4.1.1 Antecedentes 

 Este proyecto de titulación tiene como objeto de investigación el uso del método 

pipe bursting en donde se tomó como ejemplo la obra de rehabilitación del servicio de 

aguas servidas “Renovación de colector de AASS D=300 mm por pipe bursting en 

Av. Martha B Roldós entre 1er callejón 17B NO y calle primera – Mapasinge Este – 

Vía a Daule”, realizada por la empresa INTERAGUA. 

4.1.2 Ubicación 

 Los trabajos se realizaran en la Av. Martha B Roldós entre 1er callejón 17B NO 

y calle primera – Mapasinge Este – Vía a Daule, el lugar es zona residencial y en su 

mayoría comercial, con mucha afluencia vehicular ya que es una avenida principal. 

 

Figura 9. Ubicación del proyecto 

Tomado de: Interagua 
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4.1.3 Trabajo a realizar 

 INTERAGUA mediante la empresa contratista ha considerado realizar: 

• Instalación de tubería de PEAD (incluye relleno y compactación de la tubería) 

 La empresa contratada debe tener su respectivo equipo y personal técnico durante 

la construcción de la obra. 

4.1.4 Ejecutor de la obra 

 La empresa Interagua realiza esta obra con el contratista SADE. 

4.1.5 Plazo de ejecución 

 El plazo estipulado por INTERAGUA para el proyecto de “Renovación de 

colector de aass d=300 mm por pipe bursting en Av. Martha B. Roldós entre 1er. 

callejon 17b no y calle primera Mapasingue este - Vía Daule (sector Santa Priscila)”, 

es de 38 días calendario. 

4.1.6 Recursos a utilizar 

4.1.6.1 Personal 

• Ingeniero residente de frente. 

• Ingeniero de seguridad. 

• Obreros. 

4.1.6.2 Maquinarias, equipos y herramientas 

• Maquinaria pesada para excavación. 

• Equipo de termofusión. 

• Equipos topográficos (niveles). 

• Equipo para bombeo de aguas residuales. 
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• Herramientas manuales. 

• Winche. 

• Compresor neumático. 

• Cobra varilla. 

4.1.6.3 Equipos de protección personal 

• Casco de seguridad. 

• Guantes de seguridad según actividad correspondiente. 

• Protección auditiva. 

• Gafas. 

• Zapatos de seguridad y uniforme. 

• Señalización. 

4.1.6.4 Señalización 

• Se utilizará señalización de tipo informativa, preventivas y de riesgos mayores. 

• Se utilizará porta cintas con mallas y cintas de señalización. 

4.2 Procedimiento Constructivo Pipe Bursting 

4.2.1 Instalación de redes para alcantarillado  

 El proyecto inicia una vez determinado el tramo de la obra para realizar la 

limpieza mecánica de la tubería mediante un hidrocleaner. El objetivo es lavar de 

sedimentos el ramal extrayendo toda el agua presente. 

 Se realizan los sondeos necesarios para prevenir daños al instalar la nueva tubería. 

Procedemos a introducir una cámara de inspección para verificar la tubería, lo cual se 

realiza antes y después de la introducción de la tubería de reemplazo, el objetivo de 
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introducir la cámara es para hallar y situar las conexiones domiciliarias e identificar 

inconvenientes que provoquen problemas en el paso del pipe bursting. 

 En ambas cámaras se fragmentarán las canaletas para permitir que el cabezal guía 

pase sin ningún inconveniente, en una de las cámaras se procederá a realizar una ventana 

para que admita el alineamiento horizontal de los accesorios del pipe bursting. 

 Por esta ventana con la ayuda de los equipos de perforación se efectuará un pase 

accediendo que el cabezal guía ingrese fácilmente. 

 Se deberá tener en cuenta que en ocasiones una cámara tiene llegadas de otros 

tramos, si se da este caso será necesario analizar el caudal de ingreso de cada tramo de 

llegada. Si se verifican caudales imponentes se debe establecer el bombeo temporal y si 

estos caudales son mínimos se usaran tapones para detener el agua residual. 

 Una vez terminada la instalación con pipe bursting se procede con el retiro de los 

tapones para que el agua fluya. 

 Antes de empezar con el fraccionamiento se deberá debilitar los anclajes de 

hormigón de la cámara que se encuentra a la entrada y salida del tramo. 

 Luego de haber quebrado los anclajes en el tramo y preparados para el 

lanzamiento, se inicia instalando el Winche en el extremo posterior del tramo donde 

aparecerá el cabezal guía, descendemos el brazo al interior de la cámara apoyándose a la 

pared interna con sus dos patas de acero. Por la misma cámara se debe ingresar un Winche 

de fibra de vidrio conocido también como cobra varilla el cual hará su salida por el 

extremo opuesto.  

 Al salir la cobra se enganchará a una soga que regresará hacia la cámara donde 

está situado el Winche. La punta del cable del Winche se sujetará a la soga y transitará de 

nuevo a la cámara situada en el extremo opuesto. 
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 El equipo compresor deberá estar situado en un sitio apropiado, se estiran las 

mangueras, en un extremo se ensambla al lubricador y en el otro extremo el topo o 

dispositivo de empuje. 

 En el interior de la tubería se pasa el dispositivo de empuje, el cual poco a poco 

efectúa su cruce por todo el tramo hasta llegar al inicio de la tubería. 

 Posteriormente se ubica el cabezal guía y se instala los pernos, quedando así la 

tubería asegurada al dispositivo. Mediante un golpe en el dispositivo de empuje hacemos 

brotar la punta a través del cabezal, adicional situamos un grillete resistente y lo 

acoplamos con el cable del Winche. 

 Se realiza la respectiva verificación evidenciando que todo el equipo se encuentre 

correctamente ensamblado al inicio de la ventana de la cámara y tensamos el cable del 

Winche, y así estará todo listo para proceder con el pipe bursting. 

 Se procede con el taponamiento de las conexiones domiciliarias a nivel de la caja 

de registro en la salida de la misma. Estas cajas de registro taponeadas serán verificadas 

consecutivamente y dependiendo el nivel de llenado se ejecutará el achique 

correspondiente con la bomba, cuya finalidad es evitar un rebose en la conexión 

domiciliaria. 

 Al mismo tiempo inicia el funcionamiento del Winche (jala el cable) y el equipo 

comprensor admitiendo el golpe del topo  en el interior del dispositivo de empuje. 

Se culmina la instalación de la tubería cuando el cabezal guía asoma por el extremo 

opuesto a su ingreso, se procede a sacar los pernos uno a uno, se extrae el cabezal y se 

corta el pequeño niple (zona agujerada). 

 Para retirar el dispositivo de empuje, el componente interno del mismo equipo 

cuenta con sistema de cambio de dirección a través de giro de la manguera en sentido 

antihorario. 
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 Luego de haber girado la manguera se enciende el compresor y el dispositivo de 

empuje empieza a retroceder debido a la presión de aire y a la tensión de la manguera; en 

la parte final se solicita la ayuda del personal para retirarlo de la tubería. 

 Al finalizar la instalación de la tubería de alcantarillado sanitario se dejará una 

longitud necesaria a fin de que sobresalga una distancia suficiente para permitir su sellado 

y recorte. 

 A la altura del muro de la cámara se colocara una junta elástica que permita el 

sello de la pared de la cámara, luego se realizara el relleno de la pared de la cámara con 

hormigón de f’c=240 kg/cm2. 

 Concluido este proceso se ejecutará la rehabilitación o la construcción de nuevas 

cámaras.  

 La instalación por el método pipe bursting solo se realizara en las primeras horas 

de la jornada laboral, de tal manera de minimizar los tiempos en que lo servicios estén 

represados en las cajas de registro. 

4.2.2 Presupuesto Método Pipe Bursting 

Tabla 4. Presupuesto Pipe Bursting 

Presupuesto Pipe Bursting 
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Elaborado por: Ma. Fernanda Celi 
4.2.3 Cronograma Método Pipe Bursting 

Tabla 5. Cronograma Pipe Bursting 

Cronograma Pipe Bursting 

 

Elaborado por: Ma. Fernanda Celi 
  

RUBRO Unidad Cantidad Precio U. Total

1  INSTALACION DE TUBERIA MATRIZ DE PVC DE D=315 MM. MÉTODO DE PIPE 
BURSTING(INCLUYE SOLDADURA) m. 850 42,83$           36.405,50$   

2  INSPECCION CCTV DE COLECTORES DESDE 200 MM HASTA 400 MM INCLUYE 
DOCUMENTACIÓN m. 850 2,75$             2.337,50$     

3 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE TUBERÍA D=315 MM m. 850 4,96$             4.216,00$     

4 PERFILADA DE PAVIMENTO RIGIDO DE HS EN ACERA m. 240 3,29$             789,60$         

5  ROTURA DE PAVIMENTO RIGIDO EN ACERA DE E=0.20M, CON COMPRESOR m2. 112,03 3,79$             424,59$         

6  EXCAVACION A MANO HASTA 1.50 M DE ALTURA EN RELLENO CON CASCAJO (SPT 
MENOR O IGUAL A 30) m3. 160 10,74$           1.718,40$     

7  RELLENO COMPACTADO MECANICAMENTE CON MATERIAL CASCAJO IMPORTADO m3. 120 13,75$           1.650,00$     

8 DESALOJO DE MATERIAL DE 15.01 KM. A 20 KM. (INCLUYE ESPONJAMIENTO) m3. 160 5,00$             800,00$         

9 MATERIAL DE SUB-BASE CLASE I (COMPACTADO - PAVIMENTO RIGIDO) m3. 16 34,56$           552,96$         

10 REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO DE 4,5  MPA MOD ROTFLE m3. 10 209,54$         2.095,40$     

11 REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO DE E=0.10 M, F'C=210 KG/CM2 m2. 120 24,74$           2.968,80$     

53.958,75$   TOTAL
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4.3 Descripción del proyecto - Método Tradicional 

4.3.1 Antecedentes 

 Este proyecto de titulación tiene como objeto de investigación el uso del método 

Tradicional en donde se tomó como ejemplo la obra de rehabilitación del servicio de 

aguas servidas “Renovación de colector de AASS D=300 mm por método tradicional 

en Av. Martha B Roldós entre 1er callejón 17B NO y calle primera – Mapasinge Este 

– Vía a Daule”, realizada por la empresa INTERAGUA. 

4.3.2 Ubicación 

 Los trabajos se realizaran en la Av. Martha B Roldós entre 1er callejón 17B NO 

y calle primera – Mapasinge Este – Vía a Daule, el lugar es zona residencial y en su 

mayoría comercial, con mucha afluencia vehicular ya que es una avenida principal. 

 

Figura 10. Ubicación del proyecto 

Fuente Interagua 

4.3.3 Trabajo a realizar 

INTERAGUA mediante la empresa contratista ha considerado realizar: 
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• Instalación de tubería de PEAD (incluye relleno y compactación de la tubería) 

La empresa contratada debe tener su respectivo equipo y personal técnico durante la 

construcción de la obra. 

4.3.4 Ejecutor de la obra 

 La empresa Interagua realiza esta obra con el contratista SADE. 

4.3.5 Plazo de ejecución 

 El plazo estipulado por INTERAGUA para el proyecto de “Renovación de 

colector de AASS D=300 mm por método tradicional en Av. Martha B Roldós entre 

1er callejón 17B NO y calle primera – Mapasinge Este – Vía a Daule” (sector Santa 

Priscila)”, es de 70 días calendario. 

 

4.3.6 Recursos a utilizar 

4.3.6.1 Personal 

• Ingeniero residente de frente. 

• Ingeniero de seguridad. 

• Obreros. 

4.3.6.2 Maquinarias, equipos y herramientas 

• Maquinaria pesada para excavación. 

• Equipos topográficos (niveles). 

• Equipo para bombeo de aguas residuales. 

• Herramientas manuales. 
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4.3.6.3 Equipos de protección personal 

• Casco de seguridad. 

• Guantes de seguridad según actividad correspondiente. 

• Protección auditiva. 

• Gafas. 

• Zapatos de seguridad y uniforme. 

• Señalización. 

4.3.6.4 Señalización 

• Se utilizará señalización de tipo informativa, preventivas y de riesgos mayores. 

• Se utilizará porta cintas con mallas y cintas de señalización. 

4.4 Procedimiento Constructivo Método Tradicional 

4.4.1 Instalación de redes para alcantarillado  

 De igual manera que el método pipe bursting el método tradicional consiste en la 

rehabilitación de tubería de alcantarillado sanitario de 850 metros de longitud, y de un 

diámetro de 300 mm. 

 Esta tubería de concreto será rehabilitada debido al mal estado ya que no estaba 

operando de la manera adecuada y será cambiada por material PVC. 

La rehabilitación será realizada en el tramo de la Av. Martha B. Roldós entre 1er. callejon 

17b no y calle primera Mapasingue este - Vía Daule (sector Santa Priscila).  

 Antes de realizar la excavación el ingeniero encargado deberá determinar el tramo 

donde se realizaran los trabajos, así como deberá solicitar los ensayos de suelos de la 

zona. 

 Se inicia con el área de seguridad industrial, comisión de tránsito, y la señalización 

para prevenir cualquier clase de accidente, posteriormente se procede con el corte de 
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asfalto para lo cual se lo realiza con cortadora la cual es guiada por el operador y un 

ayudante, a medida que se excava se realizan actividades de limpieza y remoción de 

escombros. 

 En el proceso de excavación se requiere la utilización de aparatos mecánicos como 

excavadoras, retroexcavadoras. 

 Se debe asegurar mediante entibados o tablestaca la estabilidad de taludes, 

mientras se realizan los trabajos. 

 A medida que se va excavando se requiere la utilización de bombas de succión 

con el objetivo de mantener el nivel freático por debajo de la cota de excavación ya que 

se debe instalar la nueva tubería sin presencia de agua. El material resultante de la 

excavación de no ser reutilizado se deberá transportar al botadero autorizado por las 

autoridades, ya que no debe estar expuesto por más de 48 horas en el sitio. 

4.4.2 Presupuesto Método Tradicional. 

Tabla 6. Presupuesto Método Tradicional. 

Presupuesto Método Tradicional 
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Elaborado por: Ma. Fernanda Celi 

4.4.3 Cronograma Método Tradicional. 

Tabla 7. Cronograma Método Tradicional. 

Cronograma Método Tradicional. 

 

Elaborado por: Ma. Fernanda Celi 
 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL 

PRESUPUESTO

 SUM. E INSTALACION DE TUBERIA MATRIZ DE PVC DE D=315 MM.  M 850,00 11,95$        10.157,50$       

 INSPECCION CCTV DE COLECTORES DESDE 200 MM HASTA 400 MM 
INCLUYE DOCUMENTACIÓN m. 850,00 2,75$         2.337,50$         

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE TUBERÍA D=315 MM m. 850,00 4,96$         4.216,00$         

PERFILADA DE PAVIMENTO RIGIDO DE HS EN ACERA MT 1.720,00 4,94$         8.496,80$         

ROTURA DE PAVIMENTO RIGIDO EN CALLE DE E=0,20M CON BOB-CAT M2 866,00 5,40$         4.676,40$         

EXCAVACIÓN A MAQUINA HASTA 1,5 M DE PROFUNDIDAD M3 1.299,00 5,40$         7.014,60$         

EXCAVACIÓN EN ROCA CLASE A (RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE 
MENOR O IGUAL A 80 KG/CM2 RQD MENOR O IGUAL A 12,5%)

M3 62,10 33,64$        2.089,04$         

REPLANTILLO CON ARENA M3 195,61 20,26$        3.963,06$         

RELLENO COMPACTADO MECANICAMNETE CON MATERIAL CASCAJO 
IMPORTADO

M3 847,64 13,66$         $      11.578,76 

 DESALOJO DE MATERIAL DE 15.01 KM. A 20 KM. (INCLUYE 
ESPONJAMIENTO) M3 866,00 4,61$         3.992,26$         

MATERIAL SUB-BASE CLASE I (COMPACTADO-PAVIMENTO RIGIDO) M3 202,60 20,76$        4.205,98$         

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO DE 4,5 MPA MOD ROT FLEX PARA 
ABRIR TRÁFICO

M3 202,60 208,69$      42.280,59$       

105.008,50$        TOTAL
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4.5 Análisis comparativo 

4.5.1 Cuantitativo 

 Presupuesto. 

Tabla 8. Costo por metro lineal de ambos métodos. 

Costo por metro lineal de ambos métodos. 

MÉTODO 

LONGITUD 
PIPE 

BURSTING 
ZANJA 

ABIERTA 
1 M $ 63,48 $ 123,54 

Elaborado por: Ma. Fernanda Celi 

 Cronograma de trabajo de instalación de tubería por día. 

 

 Presupuesto general por ambos métodos. 
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Figura 11. Análisis Comparativo de presupuesto general 

Elaborado por: Ma. Fernanda Celi 

 Tipos de Riesgos 

Por alcance del proyecto no se profundizara en los riesgos ergonómicos y psicosociales; 

sin embargo; cabe indicar que la presencia de riesgos ergonómicos por mala posición, 

posiciones repetitivas, factores sociales siempre estarán presentes en la obra que deberán 

ser mitigados, prevenidos por el supervisor de seguridad industrial. 

Tabla 9. Tipos de riesgos de cada método. 

Tipos de riesgos por cada método. 

TIPOS DE 
RIESGOS 

MÉTODO 
PIPE 

BURSTING ZANJA ABIERTA 
FÍSICOS No aplica ruido, vibraciones 
BIOLÓGICOS No aplica Gases, olores, vectores(virus) 

MECÁNICOS 
Golpes con 

herramientas, 
choques. 

Golpes con herramientas, caídas, 
ruido, atrapamiento, 

aplastamiento, derrumbamiento, 
vuelco de maquinaria, choques 

QUÍMICOS No aplica No aplica 
ERGONÓMICOS 

Si aplica Si aplica   PSICOSOCIALES 

Elaborado por: Ma. Fernanda Celi 

 Recursos a utilizar 

Tabla 10. Recursos a utilizar para cada método. 

Recursos a utilizar para cada método. 

PIPE BURSTING ZANJA ABIERTA 
PERSONAL 

Ingeniero residente Ingeniero residente 
Ingeniero de seguridad Ingeniero de seguridad 
Obreros Obreros 

MAQUINARIA 
Maquinaria pesada para excavación Maquinaria pesada para excavación 

Equipo de termofusión 
Equipo para bombeo de agua 
residual 
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Equipo para bombeo de agua residual Herramientas manuales 
Herramientas manuales   
Winche   
Compresor neumático    
Cobra varilla   

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
Casco Casco 
Guantes Guantes 
Protección auditiva Protección auditiva 
Gafas Gafas 
Botas y uniforme Botas y uniforme 
Señalización Señalización 

Elaborado por: Ma. Fernanda Celi 

4.5.2 Cualitativo 

Tabla 11. Descripción de ventajas y desventajas de cada método. 

Descripción de ventajas y desventajas de cada método. 

MÉTODO 
PIPE BURSTING ZANJA ABIERTA 

V
E

N
T

A
JA

S 

No se requiere realizar trabajos previos 
de limpieza. 

Facilidad en el manejo de 
pendientes.  

 Reducción de riesgos físicos, biológicos 
y mecánicos.  Admite correcciones de pendientes. 
 Menores molestias a peatones, y al 
tránsito vehicular. 

 Admite correcciones de 
insuficiencia hidráulica. 

 Mayor rendimiento, menor tiempo de 
ejecución de trabajos. 

 Vasta experiencia en la instalación 
de tubería 

Reducción de costos en comparación al 
método tradicional. 

 Disponibilidad en el mercado de la 
construcción, equipo y mano de 
obra. 

 Menor afectación económica al sector 
comercial e industrial.   

D
E

SV
E

N
T

A
JA

S Escaza adquisición de equipos y 
contratación de personal capacitado. 

Mayor incremento de costos  en la 
obra en comparación al método sin 
zanja. 

 No permite corrección de pendientes. 
 Mayor afectación al área comercial 
e industrial. 

 Limitado a tuberías circulares. 
 Mayores molestias a peatones y a l 
tránsito vehicular. 

  
 Mayor tiempo en la ejecución de 
los trabajos. 

Elaborado por: Ma. Fernanda Celi 
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Capítulo V 

Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

 El método pipe bursting por metro lineal de tubería resulta un porcentaje de ahorro 

de 48.61% 

 El método pipe bursting no permite la cobertura de más de un frente de trabajo. 

 El método pipe bursting presenta menor riesgo mecánico, minimizando el 

desprendimiento del material de las paredes laterales de la zanja en comparación 

al método tradicional. 

 El método pipe bursting presenta menor impacto social, ambiental a bajo costo 

con alto rendimiento. 

5.2 Recomendaciones 

 En los casos donde se requiera realizar actividades que cubran más de un frente 

de trabajo se debe tomar en consideración la metodología tradicional. 

 Se debe tomar en consideración las medidas de seguridad industrial para trabajos 

donde se utilice el método pipe bursting que sean a gran escala, debido a que estas 

obras pueden incluir el uso adicional de maquinaria pesada. 

 

 

 

 



53 
 

6 Bibliografía 

• Interagua. (2017). https://www.interagua.com.ec/somos.html 

• ASCE (American Society of Civil Engineers). (2009) infrastructure fact sheet, 

water and environment, facts about wastewater. 

www.infrastructurereportcard.org/ fact-sheet/wastewater. 

• Cezary Madryas, Bogdan Przybyla, Arkadiusz Szot, CRC Press, 

(2008) - Underground Infrastructure of Urban Areas 

• Najafi, M. & Gokhale, S. (2005), Trenchless Technology, Pipeline and Utility 

Design, Construction, and Renewal, McGraw Hill, USA 

• RAMEIL, Meinolf (2007) Handbook of pipe bursting practice. Alemania: 

Vulkan-Verlag GmbH. 

• Elsevier Butterworth Heinemann, (2004). Read, Geoffrey (edit.). Sewers 

Replacement and New Construction. Gran Bretaña. 

• American Society of Civil Engineers - ASCE, (2007), Pipe Bursting Projects, 

ASCE manuals and reports on Engineering Practice, No. 12, USA 

• Maryland, (2012). International Pipe Bursting Association - IPBA. Guideline for 

Pipe Bursting. 

• Interagua, (2015), Contrato  RE-CHALA-18112015, Especificaciones Técnicas 

Guayaquil 

• Essen, Vulkan Verlag, 2007. (Manual de práctica de ruptura de tubos, Meinolf 

Rameil – 2007). Rameil, Meinolf (edit.). Handbook of Pipe Bursting Practice.  

 

 



54 
 

Anexos 

 

Figura 12. Desalojo de material. 

Tomado de: Interagua 

 

Figura 13. Perfilada de acera. 
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Figura 14. Winche (Arrastre de tubería Método Pipe Bursting) 

 

 

Figura 15. Instalación de colector de AASS 
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Figura 16. Colocación de cabezal a la tubería de Pead 

 

 

Figura 17. Colocación de topo (proceso de instalación de tubería) 
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Figura 18. Lanzamiento de tubería de 315mm Pead método Pipe Bursting 

 

 

Figura 19. Instalación de colector de AASS (método Pipe Bursting) 
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Figura 20. Perforación del cabezal ingreso de tubería de AASS 

 

 

Figura 21. Colocación de WINCHE para arrastre de tubería de Pead AASS.
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Figura 22. Plano.
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ANEXO 10 



NOMBRE DEL PROPONENTE: Celi Andrade María Fernanda FORMULARIO #
OBRA:

HOJA ... DE …
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: SUM. E INSTALACION DE TUBERIA MATRIZ DE PVC DE D=315 MM. UNIDAD.: M
DETALLE.:

EQUIPOS
CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 1,00 $ 1,00 0,0847 $ 0,08

SUBTOTAL M $ 0,08
MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 3,82 $ 3,82 0,0847 $ 0,32

2,00 $ 3,45 $ 6,90 0,0847 $ 0,58

2,00 $ 3,41 $ 6,82 0,0847 $ 0,58

SUBTOTAL N $ 1,48
MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.
A B

M 1,00 $ 8,00

SUBTOTAL O
TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA
A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 25,00%
OTROS COSTOS INDIRECTOS 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE AA.SS DE LA LA AV. MARTHA B ROLDÓS E 13R CJON. 17B Y 
CALLE 1ERA.

DESCRIPCION

Herramienta menor

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Plomero

Peon

DESCRIPCION COSTO
C = A * B

TUBERIA MATRIZ DE PVC DE D=315 MM $ 8,00

$ 8,00

DESCRIPCION COSTO
C = A * B

Guayaquil, 06-Julio-2017

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 9,56

Representante Legal

$ 2,39

$ 11,95
$ 11,95

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Celi Andrade María Fernanda FORMULARIO #
OBRA:

HOJA ... DE …
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: UNIDAD.: m.
DETALLE.:

EQUIPOS
CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

SUBTOTAL M
MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A * B R D = C * R

SUBTOTAL N
MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.
A B

ml 1,00 $ 2,20

SUBTOTAL O
TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA
A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 25,00%
OTROS COSTOS INDIRECTOS 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE AA.SS DE LA LA AV. MARTHA B ROLDÓS E 13R CJON. 17B Y 
CALLE 1ERA.

DESCRIPCION

INSPECCION CCTV DE COLECTORES DESDE 200 MM HASTA 400 MM INCLUYE 
DOCUMENTACIÓN

DESCRIPCION

DESCRIPCION COSTO
C = A * B

Inspeccion CCTV 200 a 400 mm $ 2,20

$ 2,20

DESCRIPCION COSTO
C = A * B

Guayaquil, 06-Julio-2017

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 2,20

Representante Legal

$ 0,55

$ 2,75
$ 2,75

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Celi Andrade María Fernanda FORMULARIO #
OBRA:

HOJA ... DE …
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE TUBERÍA D=315 MM UNIDAD.: m.
DETALLE.:

EQUIPOS
CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 30,00 $ 30,00 0,0847 $ 2,54

SUBTOTAL M $ 2,54
MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 5,00 $ 5,00 0,0847 $ 0,42

0,20 $ 3,82 $ 0,76 0,0847 $ 0,06

2,00 $ 3,45 $ 6,90 0,0847 $ 0,58

1,00 $ 3,41 $ 3,41 0,0847 $ 0,29

SUBTOTAL N $ 1,35
MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.
A B

m3 0,08 $ 1,00

SUBTOTAL O
TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA
A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 25,00%
OTROS COSTOS INDIRECTOS 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE AA.SS DE LA LA AV. MARTHA B ROLDÓS E 13R CJON. 17B Y 
CALLE 1ERA.

DESCRIPCION

Tanquero 

DESCRIPCION

Chofer E

Maestro de Obra

Plomero

Peon

DESCRIPCION COSTO
C = A * B

Agua $ 0,08

$ 0,08

DESCRIPCION COSTO
C = A * B

Guayaquil, 06-Julio-2017

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 3,97

Representante Legal

$ 0,99

$ 4,96
$ 4,96

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Celi Andrade María Fernanda FORMULARIO #
OBRA:

HOJA ... DE …
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: PERFILADA DE PAVIMENTO RIGIDO DE HS EN ACERA UNIDAD.: MT
DETALLE.:

EQUIPOS
CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 5,00 $ 5,00 0,0512 $ 0,26

SUBTOTAL M $ 0,26
MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A * B R D = C * R

0,10 $ 3,82 $ 0,38 0,0512 $ 0,02

1,00 $ 3,41 $ 3,41 0,0512 $ 0,17

SUBTOTAL N $ 0,19
MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.
A B

un 0,01 $ 350,00

SUBTOTAL O
TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA
A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 25,00%
OTROS COSTOS INDIRECTOS 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE AA.SS DE LA LA AV. MARTHA B ROLDÓS E 13R CJON. 17B Y 
CALLE 1ERA.

DESCRIPCION

Cortadora de pavimento

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Peon

DESCRIPCION COSTO
C = A * B

Disco de diamante $ 3,50

$ 3,50

DESCRIPCION COSTO
C = A * B

Guayaquil, 06-Julio-2017

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 3,95

Representante Legal

$ 0,99

$ 4,94
$ 4,94

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Celi Andrade María Fernanda FORMULARIO #
OBRA:

HOJA ... DE …
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: ROTURA DE PAVIMENTO RIGIDO EN CALLE DE E=0,20M CON BOB-CAT UNIDAD.: M2
DETALLE.:

EQUIPOS
CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 30,00 $ 30,00 0,1016 $ 3,05

1,00 $ 5,00 $ 5,00 0,1016 $ 0,51

SUBTOTAL M $ 3,56
MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A * B R D = C * R

0,10 $ 3,82 $ 0,38 0,1016 $ 0,04

1,00 $ 3,64 $ 3,64 0,1016 $ 0,37

1,00 $ 3,41 $ 3,41 0,1016 $ 0,35

SUBTOTAL N $ 0,76
MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.
A B

SUBTOTAL O
TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA
A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 25,00%
OTROS COSTOS INDIRECTOS 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE AA.SS DE LA LA AV. MARTHA B ROLDÓS E 13R CJON. 17B Y 
CALLE 1ERA.

DESCRIPCION

Compresor 175 CFM

Martillo para demolicion

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Op. Equipos Grupo II

Peon

DESCRIPCION COSTO
C = A * B

DESCRIPCION COSTO
C = A * B

Guayaquil, 06-Julio-2017

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 4,32

Representante Legal

$ 1,08

$ 5,40
$ 5,40

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Celi Andrade María Fernanda FORMULARIO #
OBRA:

HOJA ... DE …
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: EXCAVACIÓN A MAQUINA HASTA 1,5 M DE PROFUNDIDAD UNIDAD.: M3
DETALLE.:

EQUIPOS
CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 50,00 $ 50,00 0,0801 $ 4,01

SUBTOTAL M $ 4,01
MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 3,82 $ 3,82 0,0801 $ 0,31

SUBTOTAL N $ 0,31
MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.
A B

SUBTOTAL O
TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA
A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 25,00%
OTROS COSTOS INDIRECTOS 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE AA.SS DE LA LA AV. MARTHA B ROLDÓS E 13R CJON. 17B Y 
CALLE 1ERA.

DESCRIPCION

Excavadora

DESCRIPCION

Op. Equipos Grupo I

DESCRIPCION COSTO
C = A * B

DESCRIPCION COSTO
C = A * B

Guayaquil, 06-Julio-2017

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 4,32

Representante Legal

$ 1,08

$ 5,40
$ 5,40

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Celi Andrade María Fernanda FORMULARIO #
OBRA:

HOJA ... DE …
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: UNIDAD.: M3
DETALLE.:

EQUIPOS
CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 50,00 $ 50,00 0,2576 $ 12,88

1,00 $ 30,00 $ 30,00 0,2576 $ 7,73

2,00 $ 5,00 $ 10,00 0,2576 $ 2,58

SUBTOTAL M $ 23,19
MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 3,82 $ 3,82 0,2576 $ 0,98

1,00 $ 3,82 $ 3,82 0,2576 $ 0,98

2,00 $ 3,41 $ 6,82 0,2576 $ 1,76

SUBTOTAL N $ 3,72
MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.
A B

SUBTOTAL O
TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA
A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 25,00%
OTROS COSTOS INDIRECTOS 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE AA.SS DE LA LA AV. MARTHA B ROLDÓS E 13R CJON. 17B Y 
CALLE 1ERA.

DESCRIPCION

Excavadora

Compresor 175 CFM

Martillo para demolicion

EXCAVACIÓN EN ROCA CLASE A (RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE MENOR 
O IGUAL A 80 KG/CM2 RQD MENOR O IGUAL A 12,5%)

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Op. Equipos Grupo I

Peon

DESCRIPCION COSTO
C = A * B

DESCRIPCION COSTO
C = A * B

Guayaquil, 06-Julio-2017

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 26,91

Representante Legal

$ 6,73

$ 33,64
$ 33,64

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Celi Andrade María Fernanda FORMULARIO #
OBRA:

HOJA ... DE …
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: REPLANTILLO CON ARENA UNIDAD.: M3
DETALLE.:

EQUIPOS
CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 1,00 $ 1,00 0,1636 $ 0,16

SUBTOTAL M $ 0,16
MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 3,82 $ 3,82 0,1636 $ 0,62

4,00 $ 3,41 $ 13,64 0,1636 $ 2,23

SUBTOTAL N $ 2,85
MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.
A B

m3 1,10 $ 12,00

SUBTOTAL O
TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA
A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 25,00%
OTROS COSTOS INDIRECTOS 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal

$ 4,05

$ 20,26
$ 20,26

..........................................................................................
Guayaquil, 06-Julio-2017

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 16,21

C = A * B

$ 13,20

DESCRIPCION COSTO

Arena (incluido transporte) $ 13,20

DESCRIPCION COSTO
C = A * B

Maestro de Obra

Peon

DESCRIPCION

REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE AA.SS DE LA LA AV. MARTHA B ROLDÓS E 13R CJON. 17B Y 
CALLE 1ERA.

DESCRIPCION

Herramienta menor



NOMBRE DEL PROPONENTE: Celi Andrade María Fernanda FORMULARIO #
OBRA:

HOJA ... DE …
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: UNIDAD.: M3
DETALLE.:

EQUIPOS
CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 30,00 $ 30,00 0,0661 $ 1,98

0,50 $ 30,00 $ 15,00 0,0661 $ 0,99

1,00 $ 25,00 $ 25,00 0,0661 $ 1,65

1,00 $ 35,00 $ 35,00 0,0661 $ 2,31

SUBTOTAL M $ 6,93
MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 3,64 $ 3,64 0,0661 $ 0,24

1,50 $ 3,82 $ 5,73 0,0661 $ 0,38

1,00 $ 5,00 $ 5,00 0,0661 $ 0,33

SUBTOTAL N $ 0,95
MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.
A B

m3 1,20 $ 2,50

m3 0,05 $ 1,00

SUBTOTAL O
TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA
A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 25,00%
OTROS COSTOS INDIRECTOS 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal

$ 2,73

$ 13,66
$ 13,66

..........................................................................................
Guayaquil, 06-Julio-2017

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 10,93

C = A * B

$ 3,05

DESCRIPCION COSTO

Material de Mejoramiento $ 3,00

Agua $ 0,05

DESCRIPCION COSTO
C = A * B

Op. Equipos Grupo II

Op. Equipos Grupo I

Chofer E

Volqueta 14 m3

DESCRIPCION

REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE AA.SS DE LA LA AV. MARTHA B ROLDÓS E 13R CJON. 17B Y 
CALLE 1ERA.

DESCRIPCION

Rodillo

Tanquero 

Retroexcavadora

RELLENO COMPACTADO MECANICAMNETE CON MATERIAL CASCAJO 
IMPORTADO



NOMBRE DEL PROPONENTE: Celi Andrade María Fernanda FORMULARIO #
OBRA:

HOJA ... DE …
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: DESALOJO DE MATERIAL DE 15.01 KM. A 20 KM. (INCLUYE ESPONJAMIENTO) UNIDAD.: M3
DETALLE.:

EQUIPOS
CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

2,00 $ 35,00 $ 70,00 0,046 $ 3,23

SUBTOTAL M $ 3,23
MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A * B R D = C * R

2,00 $ 5,00 $ 10,00 0,046 $ 0,46

SUBTOTAL N $ 0,46
MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.
A B

SUBTOTAL O
TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA
A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 25,00%
OTROS COSTOS INDIRECTOS 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal

$ 0,92

$ 4,61
$ 4,61

..........................................................................................
Guayaquil, 06-Julio-2017

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 3,69

C = A * B
DESCRIPCION COSTO

DESCRIPCION COSTO
C = A * B

Chofer E

DESCRIPCION

REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE AA.SS DE LA LA AV. MARTHA B ROLDÓS E 13R CJON. 17B Y 
CALLE 1ERA.

DESCRIPCION

Volqueta 14 m3



NOMBRE DEL PROPONENTE: Celi Andrade María Fernanda FORMULARIO #
OBRA:

HOJA ... DE …
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: MATERIAL SUB-BASE CLASE I (COMPACTADO-PAVIMENTO RIGIDO) UNIDAD.: M3
DETALLE.:

EQUIPOS
CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

0,20 $ 30,00 $ 6,00 0,040 $ 0,24

0,10 $ 30,00 $ 3,00 0,040 $ 0,12

0,20 $ 25,00 $ 5,00 0,040 $ 0,20

0,20 $ 35,00 $ 7,00 0,040 $ 0,28

SUBTOTAL M $ 0,84
MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A * B R D = C * R

0,20 $ 3,64 $ 0,73 0,040 $ 0,03

0,20 $ 3,82 $ 0,76 0,040 $ 0,03

0,30 $ 5,00 $ 1,50 0,040 $ 0,06

SUBTOTAL N $ 0,12
MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.
A B

m3 1,20 $ 13,00

m3 0,05 $ 1,00

SUBTOTAL O
TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA
A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 25,00%
OTROS COSTOS INDIRECTOS 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal

$ 4,15

$ 20,76
$ 20,76

..........................................................................................
Guayaquil, 06-Julio-2017

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 16,61

C = A * B

$ 15,65

DESCRIPCION COSTO

Material de Base Clase 1 $ 15,60

Agua $ 0,05

DESCRIPCION COSTO
C = A * B

Op. Equipos Grupo II

Op. Equipos Grupo I

Chofer E

Volqueta 14 m3

DESCRIPCION

REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE AA.SS DE LA LA AV. MARTHA B ROLDÓS E 13R CJON. 17B Y 
CALLE 1ERA.

DESCRIPCION

Rodillo

Tanquero 

Retroexcavadora



NOMBRE DEL PROPONENTE: Celi Andrade María Fernanda FORMULARIO #
OBRA:

HOJA ... DE …
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: UNIDAD.: M3
DETALLE.:

EQUIPOS
CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 1,00 $ 1,00 0,1185 $ 0,12

SUBTOTAL M $ 0,12
MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 3,82 $ 3,82 0,1185 $ 0,45

2,00 $ 3,45 $ 6,90 0,1185 $ 0,82

4,00 $ 3,45 $ 13,80 0,1185 $ 1,64

6,00 $ 3,41 $ 20,46 0,1185 $ 2,42

SUBTOTAL N $ 5,33
MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.
A B

m3 1,05 $ 130,00

kg 1,00 $ 5,00

m2 2,00 $ 10,00

SUBTOTAL O
TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA
A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 25,00%
OTROS COSTOS INDIRECTOS 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal

$ 41,74

$ 208,69
$ 208,69

..........................................................................................
Guayaquil, 06-Julio-2017

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 166,95

C = A * B

$ 161,50

DESCRIPCION COSTO

Encofrado $ 20,00

Hormigon premezclado 4,5 mpa $ 136,50

Curador $ 5,00

DESCRIPCION COSTO
C = A * B

Maestro de Obra

Carpintero

Albañil

Peon

DESCRIPCION

REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE AA.SS DE LA LA AV. MARTHA B ROLDÓS E 13R CJON. 17B Y 
CALLE 1ERA.

DESCRIPCION

Herramienta menor

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO DE 4,5 MPA MOD ROT FLEX PARA ABRIR 
TRÁFICO



NOMBRE DEL PROPONENTE: Celi Andrade María Fernanda FORMULARIO #
OBRA:

HOJA ... DE …
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: UNIDAD.: m.
DETALLE.:

EQUIPOS
CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 450,00 $ 450,00 0,0565 $ 25,43

SUBTOTAL M $ 25,43
MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 3,82 $ 3,82 0,0565 $ 0,22

1,00 $ 3,82 $ 3,82 0,0565 $ 0,22

2,00 $ 3,41 $ 6,82 0,0565 $ 0,39

SUBTOTAL N $ 0,83
MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.
A B

M 1,00 $ 8,00

SUBTOTAL O
TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA
A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 25,00%
OTROS COSTOS INDIRECTOS 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal

$ 8,57

$ 42,83
$ 42,83

..........................................................................................
Guayaquil, 06-Julio-2017

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 34,26

C = A * B

$ 8,00

DESCRIPCION COSTO

TUBERIA MATRIZ DE PVC DE D=315 MM $ 8,00

DESCRIPCION COSTO
C = A * B

Op. Equipos Grupo I

Maestro de Obra

Peon

DESCRIPCION

REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE AA.SS DE LA LA AV. MARTHA B ROLDÓS E 13R CJON. 17B Y 
CALLE 1ERA.

DESCRIPCION

Equipo Pipe Bursting

INSTALACION DE TUBERIA MATRIZ DE PVC DE D=315 MM. MÉTODO DE PIPE 
BURSTING(INCLUYE SOLDADURA)



NOMBRE DEL PROPONENTE: Celi Andrade María Fernanda FORMULARIO #
OBRA:

HOJA ... DE …
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: UNIDAD.: m.
DETALLE.:

EQUIPOS
CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

SUBTOTAL M
MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A * B R D = C * R

SUBTOTAL N
MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.
A B

ml 1,00 $ 2,20

SUBTOTAL O
TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA
A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 25,00%
OTROS COSTOS INDIRECTOS 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal

$ 0,55

$ 2,75
$ 2,75

..........................................................................................
Guayaquil, 06-Julio-2017

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 2,20

C = A * B

$ 2,20

DESCRIPCION COSTO

Inspeccion CCTV 200 a 400 mm $ 2,20

DESCRIPCION COSTO
C = A * B

DESCRIPCION

REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE AA.SS DE LA LA AV. MARTHA B ROLDÓS E 13R CJON. 17B Y 
CALLE 1ERA.

DESCRIPCION

INSPECCION CCTV DE COLECTORES DESDE 200 MM HASTA 400 MM INCLUYE 
DOCUMENTACIÓN



NOMBRE DEL PROPONENTE: Celi Andrade María Fernanda FORMULARIO #
OBRA:

HOJA ... DE …
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE TUBERÍA D=315 MM UNIDAD.: m.
DETALLE.:

EQUIPOS
CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 30,00 $ 30,00 0,085 $ 2,54

SUBTOTAL M $ 2,54
MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 5,00 $ 5,00 0,085 $ 0,42

0,20 $ 3,82 $ 0,76 0,085 $ 0,06

2,00 $ 3,45 $ 6,90 0,085 $ 0,58

1,00 $ 3,41 $ 3,41 0,085 $ 0,29

SUBTOTAL N $ 1,35
MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.
A B

m3 0,08 $ 1,00

SUBTOTAL O
TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA
A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 25,00%
OTROS COSTOS INDIRECTOS 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal

$ 0,99

$ 4,96
$ 4,96

..........................................................................................
Guayaquil, 06-Julio-2017

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 3,97

C = A * B

$ 0,08

DESCRIPCION COSTO

Agua $ 0,08

DESCRIPCION COSTO
C = A * B

Chofer E

Maestro de Obra

Plomero

Peon

DESCRIPCION

REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE AA.SS DE LA LA AV. MARTHA B ROLDÓS E 13R CJON. 17B Y 
CALLE 1ERA.

DESCRIPCION

Tanquero 



NOMBRE DEL PROPONENTE: Celi Andrade María Fernanda FORMULARIO #
OBRA:

HOJA ... DE …
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: PERFILADA DE PAVIMENTO RIGIDO DE HS EN ACERA UNIDAD.: m.
DETALLE.:

EQUIPOS
CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 5,00 $ 5,00 0,1000 $ 0,50

SUBTOTAL M $ 0,50
MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A * B R D = C * R

0,10 $ 3,82 $ 0,38 0,1000 $ 0,04

1,00 $ 3,41 $ 3,41 0,1000 $ 0,34

SUBTOTAL N $ 0,38
MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.
A B

un 0,01 $ 350,00

SUBTOTAL O
TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA
A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 25,00%
OTROS COSTOS INDIRECTOS 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal

$ 0,66

$ 3,29
$ 3,29

..........................................................................................
Guayaquil, 06-Julio-2017

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 2,63

C = A * B

$ 1,75

DESCRIPCION COSTO

Disco de diamante $ 1,75

DESCRIPCION COSTO
C = A * B

Maestro de Obra

Peon

DESCRIPCION

REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE AA.SS DE LA LA AV. MARTHA B ROLDÓS E 13R CJON. 17B Y 
CALLE 1ERA.

DESCRIPCION

Cortadora de pavimento



NOMBRE DEL PROPONENTE: Celi Andrade María Fernanda FORMULARIO #
OBRA:

HOJA ... DE …
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: UNIDAD.: m2.
DETALLE.:

EQUIPOS
CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 30,00 $ 30,00 0,0714 $ 2,14

1,00 $ 5,00 $ 5,00 0,0714 $ 0,36

SUBTOTAL M $ 2,50
MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A * B R D = C * R

0,10 $ 3,82 $ 0,38 0,0714 $ 0,03

1,00 $ 3,64 $ 3,64 0,0714 $ 0,26

1,00 $ 3,41 $ 3,41 0,0714 $ 0,24

SUBTOTAL N $ 0,53
MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.
A B

SUBTOTAL O
TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA
A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 25,00%
OTROS COSTOS INDIRECTOS 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal

$ 0,76

$ 3,79
$ 3,79

..........................................................................................
Guayaquil, 06-Julio-2017

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 3,03

C = A * B
DESCRIPCION COSTO

DESCRIPCION COSTO
C = A * B

Maestro de Obra

Op. Equipos Grupo II

Peon

DESCRIPCION

REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE AA.SS DE LA LA AV. MARTHA B ROLDÓS E 13R CJON. 17B Y 
CALLE 1ERA.

DESCRIPCION

Compresor 175 CFM

Martillo para demolicion

ROTURA DE PAVIMENTO RIGIDO EN ACERA DE E=0.20M, CON COMPRESOR



NOMBRE DEL PROPONENTE: Celi Andrade María Fernanda FORMULARIO #
OBRA:

HOJA ... DE …
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: UNIDAD.: m3.
DETALLE.:

EQUIPOS
CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

4,00 $ 1,00 $ 4,00 0,400 $ 1,60

SUBTOTAL M $ 1,60
MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 3,82 $ 3,82 0,400 $ 1,53

4,00 $ 3,41 $ 13,64 0,400 $ 5,46

SUBTOTAL N $ 6,99
MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.
A B

SUBTOTAL O
TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA
A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 25,00%
OTROS COSTOS INDIRECTOS 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal

$ 2,15

$ 10,74
$ 10,74

..........................................................................................
Guayaquil, 06-Julio-2017

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 8,59

C = A * B
DESCRIPCION COSTO

DESCRIPCION COSTO
C = A * B

Maestro de Obra

Peon

DESCRIPCION

REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE AA.SS DE LA LA AV. MARTHA B ROLDÓS E 13R CJON. 17B Y 
CALLE 1ERA.

DESCRIPCION

Herramienta menor

EXCAVACION A MANO HASTA 1.50 M DE ALTURA EN RELLENO CON CASCAJO 
(SPT MENOR O IGUAL A 30)



NOMBRE DEL PROPONENTE: Celi Andrade María Fernanda FORMULARIO #
OBRA:

HOJA ... DE …
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: UNIDAD.: m3.
DETALLE.:

EQUIPOS
CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 30,00 $ 30,00 0,067 $ 2,00

0,50 $ 30,00 $ 15,00 0,067 $ 1,00

1,00 $ 25,00 $ 25,00 0,067 $ 1,67

1,00 $ 35,00 $ 35,00 0,067 $ 2,33

SUBTOTAL M $ 7,00
MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 3,64 $ 3,64 0,067 $ 0,24

1,50 $ 3,82 $ 5,73 0,067 $ 0,38

1,00 $ 5,00 $ 5,00 0,067 $ 0,33

SUBTOTAL N $ 0,95
MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.
A B

m3 1,20 $ 2,50

m3 0,05 $ 1,00

SUBTOTAL O
TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA
A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 25,00%
OTROS COSTOS INDIRECTOS 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal

$ 2,75

$ 13,75
$ 13,75

..........................................................................................
Guayaquil, 06-Julio-2017

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 11,00

C = A * B

$ 3,05

DESCRIPCION COSTO

Material de Mejoramiento $ 3,00

Agua $ 0,05

DESCRIPCION COSTO
C = A * B

Op. Equipos Grupo II

Op. Equipos Grupo I

Chofer E

Volqueta 14 m3

DESCRIPCION

REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE AA.SS DE LA LA AV. MARTHA B ROLDÓS E 13R CJON. 17B Y 
CALLE 1ERA.

DESCRIPCION

Rodillo

Tanquero 

Retroexcavadora

RELLENO COMPACTADO MECANICAMENTE CON MATERIAL CASCAJO 
IMPORTADO



NOMBRE DEL PROPONENTE: Celi Andrade María Fernanda FORMULARIO #
OBRA:

HOJA ... DE …
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: UNIDAD.: m3.
DETALLE.:

EQUIPOS
CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

2,00 $ 35,00 $ 70,00 0,050 $ 3,50

SUBTOTAL M $ 3,50
MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A * B R D = C * R

2,00 $ 5,00 $ 10,00 0,050 $ 0,50

SUBTOTAL N $ 0,50
MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.
A B

SUBTOTAL O
TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA
A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 25,00%
OTROS COSTOS INDIRECTOS 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE AA.SS DE LA LA AV. MARTHA B ROLDÓS E 13R CJON. 17B Y 
CALLE 1ERA.

DESCRIPCION

Volqueta 14 m3

DESALOJO DE MATERIAL DE 15.01 KM. A 20 KM. (INCLUYE ESPONJAMIENTO)

DESCRIPCION

Chofer E

DESCRIPCION COSTO
C = A * B

DESCRIPCION COSTO
C = A * B

Guayaquil, 06-Julio-2017

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 4,00

Representante Legal

$ 1,00

$ 5,00
$ 5,00

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Celi Andrade María Fernanda FORMULARIO #
OBRA:

HOJA ... DE …
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: MATERIAL DE SUB-BASE CLASE I (COMPACTADO - PAVIMENTO RIGIDO) UNIDAD.: m3.
DETALLE.:

EQUIPOS
CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

0,20 $ 30,00 $ 6,00 0,50 $ 3,00

0,10 $ 30,00 $ 3,00 0,50 $ 1,50

0,20 $ 25,00 $ 5,00 0,50 $ 2,50

0,20 $ 35,00 $ 7,00 0,50 $ 3,50

SUBTOTAL M $ 10,50
MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A * B R D = C * R

0,20 $ 3,64 $ 0,73 0,50 $ 0,37

0,20 $ 3,82 $ 0,76 0,50 $ 0,38

0,30 $ 5,00 $ 1,50 0,50 $ 0,75

SUBTOTAL N $ 1,50
MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.
A B

m3 1,20 $ 13,00

m3 0,05 $ 1,00

SUBTOTAL O
TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA
A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 25,00%
OTROS COSTOS INDIRECTOS 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE AA.SS DE LA LA AV. MARTHA B ROLDÓS E 13R CJON. 17B Y 
CALLE 1ERA.

DESCRIPCION

Rodillo

Tanquero 

Retroexcavadora

Volqueta 14 m3

DESCRIPCION

Op. Equipos Grupo II

Op. Equipos Grupo I

Chofer E

DESCRIPCION COSTO
C = A * B

Material de Base Clase 1 $ 15,60

Agua $ 0,05

$ 15,65

DESCRIPCION COSTO
C = A * B

Guayaquil, 06-Julio-2017

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 27,65

Representante Legal

$ 6,91

$ 34,56
$ 34,56

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Celi Andrade María Fernanda FORMULARIO #
OBRA:

HOJA ... DE …
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO DE 4,5  MPA MOD ROTFLE UNIDAD.: m3.
DETALLE.:

EQUIPOS
CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 1,00 $ 1,00 0,1333 $ 0,13

SUBTOTAL M $ 0,13
MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 3,82 $ 3,82 0,1333 $ 0,51

2,00 $ 3,45 $ 6,90 0,1333 $ 0,92

4,00 $ 3,45 $ 13,80 0,1333 $ 1,84

6,00 $ 3,41 $ 20,46 0,1333 $ 2,73

SUBTOTAL N $ 6,00
MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.
A B

m3 1,05 $ 130,00

kg 1,00 $ 5,00

m2 2,00 $ 10,00

SUBTOTAL O
TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA
A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 25,00%
OTROS COSTOS INDIRECTOS 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE AA.SS DE LA LA AV. MARTHA B ROLDÓS E 13R CJON. 17B Y 
CALLE 1ERA.

DESCRIPCION

Herramienta menor

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Carpintero

Albañil

Peon

DESCRIPCION COSTO
C = A * B

Hormigon premezclado 4,5 mpa $ 136,50

Curador $ 5,00

Encofrado $ 20,00

$ 161,50

DESCRIPCION COSTO
C = A * B

Guayaquil, 06-Julio-2017

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 167,63

Representante Legal

$ 41,91

$ 209,54
$ 209,54

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Celi Andrade María Fernanda FORMULARIO #
OBRA:

HOJA ... DE …
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO DE E=0.10 M, F'C=210 KG/CM2 UNIDAD.: m2.
DETALLE.:

EQUIPOS
CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 1,00 $ 1,00 0,1333 $ 0,13

SUBTOTAL M $ 0,13
MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 3,82 $ 3,82 0,1333 $ 0,51

1,00 $ 3,45 $ 3,45 0,1333 $ 0,46

2,00 $ 3,45 $ 6,90 0,1333 $ 0,92

4,00 $ 3,41 $ 13,64 0,1333 $ 1,82

SUBTOTAL N $ 3,71
MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.
A B

m3 0,11 $ 95,00

kg 0,10 $ 5,00

m2 0,50 $ 10,00

SUBTOTAL O
TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA
A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 25,00%
OTROS COSTOS INDIRECTOS 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 
VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE AA.SS DE LA LA AV. MARTHA B ROLDÓS E 13R CJON. 17B Y 
CALLE 1ERA.

DESCRIPCION

Herramienta menor

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Carpintero

Albañil

Peon

DESCRIPCION COSTO
C = A * B

Hormigon premezclado f´c 210 kg/cm2 $ 10,45

Curador $ 0,50

Encofrado $ 5,00

$ 15,95

DESCRIPCION COSTO
C = A * B

Guayaquil, 06-Julio-2017

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 19,79

Representante Legal

$ 4,95

$ 24,74
$ 24,74

..........................................................................................
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