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RESUMEN 

La mayoría de los sistemas de agua y desagüe en las localidades urbanas del país superan los 60 

años de antigüedad; esto, conlleva a la renovación y rehabilitación de las redes por parte de las 

EPSs para la sostenibilidad de sus servicios. Generalmente, las ejecuciones de estos trabajos 

generan impactos como perturbaciones al tránsito, contaminación acústica, polución, entre otros, 

estos alteran el normal desarrollo de las actividades, perjudicando la vida de los ciudadanos y su 

entorno. Con el propósito de mitigar estos impactos surgen las técnicas sin zanja como una opción 

tecnológica menos invasiva y que involucra menores tiempos de ejecución a un menor costo. 

La presente tesis realiza una comparación de costos y rendimientos entre la tecnología sin zanja 

pipe bursting y el método convencional a zanja abierta para la renovación de redes de alcantarillado 

de la parte baja del distrito de Miraflores, con el fin de proveer el conocimiento necesario acerca 

de estas tecnologías poco convencionales se explican los diferentes tipos de tecnologías sin zanja 

tanto para obras nuevas, renovación y rehabilitación de redes subterráneas, dando énfasis al 

método de renovación por fragmentación de redes Pipe Bursting, el cual fue objeto de comparación 

con el método convencional a zanja abierta. 

También se realizó un análisis del comportamiento hidráulico de las redes de alcantarillado de la 

zona de estudio con el fin de definir el método renovación y sus implicancias.  

Definida la tecnología se procedió a realizar el análisis comparativo de un tramo del proyecto 

planteado, para lo cual se extrajo rendimientos y tiempos de ejecución de obras visitadas, así 

mismo se realizaron cotizaciones de los equipos usados en el método Pipe Bursting. 

Finalmente, por medio de una encuesta se realizó la estimación de los impactos socioeconómicos 

más perjudiciales que generan las obras para la renovación de redes.   

Palabras clave: Tecnología sin zanja, fragmentación de tuberías (Pipe Bursting), renovación, 

rehabilitación.  

 

 



 
 

ABSTRACT 

Most of the water and drainage systems in urban areas of the country are over 60 years old; This 

leads to the renewal and rehabilitation of the networks by EPSs for the sustainability of their 

services. Generally, the executions of these works generate impacts such as traffic disturbances, 

noise pollution, pollution, among others, which alter the normal development of activities, 

damaging the lives of citizens and their environment. With the purpose of mitigating these impacts, 

trenchless techniques arise as a less invasive technological option that involves shorter execution 

times at a lower cost. 

This thesis makes a comparison of costs and performance between the technology without ditch 

pipe bursting and the conventional method to open trench for the renovation of sewer networks in 

the lower part of the Miraflores district, in order to provide the necessary knowledge about these 

unconventional technologies explain the different types of trenchless technologies for both new 

works, renovation and rehabilitation of underground networks, emphasizing the method of renewal 

by fragmentation of Pipe Bursting networks, which was compared with the conventional method 

to trench open 

An analysis of the hydraulic behavior of sewerage networks in the study area was also carried out 

in order to define the renovation method and its implications. 

Once the technology was defined, a comparative analysis of a section of the proposed project was 

carried out, for which performance and execution times of the works visited were extracted, as 

well as quotations of the equipment used in the Pipe Bursting method. 

Finally, a survey was carried out to estimate the most damaging socio-economic impacts generated 

by the works for the renewal of networks. 

Keywords: Technology without ditch, pipe fragmentation, renovation, rehabilitation.  
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CAPÍTULO I  

INTRODUCCIÓN 

Las tecnologías sin zanja o tecnologías NO DIG son los sistemas, procesos y tecnologías utilizados 

para realizar todos los trabajos relacionados con los servicios subterráneos, tales como redes de 

gas, electricidad, fibra óptica, telecomunicaciones, sistemas de drenaje y conducción de agua, así 

como pasos subterráneos de infraestructuras como: carreteras, ferrocarriles, ríos, aeropuertos, etc. 

Este tipo de ingeniería se caracteriza porque reduce el tiempo de ejecución de las obras, las 

molestias a los ciudadanos, las emisiones de CO2 y los costos económicos (hasta un 25%) respecto 

a los métodos convencionales (Asociación Ibérica de Tecnología Sin Zanja, 2013). 

Estas técnicas sin zanja están bien establecidas en países como Reino Unido, Japón, Alemania, 

Estados Unidos, España y Colombia; sin embargo, en nuestro país y en general en Latinoamérica 

aún se siguen usando los métodos a zanja abierta. Métodos que en ocasiones generan grandes 

problemas a la población y al ambiente. Todas estas dificultades se van derivando en mayores 

tiempos de ejecución, mayores inversiones y mayores problemas del tipo social y ambiental. 

Dentro del estudio de los métodos sin zanja podemos diferenciar tres ramas esenciales que reúnen 

el objeto de esta tecnología. La primera, referida a la instalación de nuevas redes, la segunda a la 

renovación de redes existentes y la última enfocada a la rehabilitación de tuberías. 

En el presente proyecto de tesis, en el capítulo 1 se desarrollan aspectos generales de la 

investigación realizada, en el capítulo 2 se da a conocer el amplio universo de técnicas sin zanja, 

distinguiendo tanto aquellas empleadas para construir nuevas redes y aquellas utilizadas para 

renovar y rehabilitar redes existentes. De esta gama de tecnologías, se describe detalladamente el 

método de renovación de tuberías “Pipe bursting”, su principio de funcionamiento, aplicación y 

condiciones técnicas necesarias para el análisis comparativo con el método convencional a zanja 

abierta. 

En el capítulo 3, a través de un modelo hidráulico se simulan los escenarios a condiciones actuales, 

a 20 años de proyección y con población de saturación del distrito, en los cuales se realiza el 

análisis hidráulico de los principales colectores de la parte baja del distrito de Miraflores, 

definiendo aquellos que requieren renovación, involucren o no un aumento de diámetro. 

El capítulo 4 se detalla los procesos constructivos para el método convencional y la tecnología sin 

zanja “Pipe Bursting”, en el capítulo 5 se contempla el análisis comparativo de costos, 
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rendimientos, y tiempos de ejecución de ambos métodos, por medio de presupuestos y 

cronogramas.  

Finalmente, en el capítulo 6 se analiza por medio de una encuesta el impacto social que genera 

cada una de los métodos de renovación. 

Durante el trabajo de recopilación de información de todos los tipos de métodos que se realizan 

sin excavación de zanjas se cree oportuna mostrar a través de la figura N° 1 que indica una 

clasificación que se basa en enfocar la aplicación en función de si los métodos se aplican para la 

renovación de instalaciones realizadas con anterioridad, que han perdido su funcionalidad por 

diferentes razones (denominados métodos de renovación) y los que se aplican para realizar nuevas 

conducciones a través de diferentes tipos de terrenos (denominados métodos para obra nueva).  
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Figura N° 1: Clasificación de técnicas de infraestructura subterránea. 

Fuente: Elaboración propia. 

TECNICAS PARA INFRAESTRUCTURAS SUBTERRANEAS 

NUEVA INSTALACIÓN

LOCALIZACIÓN

GEORADAR

LOCALIZADORES

SIN ZANJA

TUBO HINCADO O 
"PIPEJACKING"

MICROTUNELADO

TOPO DE PERCUSIÓN

HINCA POR PERCUSIÓN 
O RAMMNIG

TORNILLO SIN FIN 

PERFORACIÓN 
HORIZONTAL DIRIGIDA

APERTURA

ZANJA NO ESTRUCTURAL

MORTERO

RECINA EPOXI

RECINA DE 
POLIURETANO

ESTRUCTURAL

CLOSEFIT

ESPIRAL

MANGA REVERSIBLE

REHABILITACIÓN

LOCALIZACIÓN

GEORADAR

LOCALIZADORES

REPARACIÓN

MANGUITO

SELLADO

JUNTAS INTERIORES

REHABILITACIÓN

INSPECCIÓN

CCTV

FUGAS

SUSTITUCIÓN

SLIP LINNIG

PIPE BURSTING

PIPE SPLITTING



 

4 
 

1.1 ANTECEDENTES 

Aunque el término es relativamente nuevo, el desarrollo de la tecnología sin zanjas se originó 

en Japón, en el año de 1963 el ministerio de construcción de este país, con la finalidad de 

aumentar la proporción de la población con servicios en un 46% para el año de 1990, adopta 

políticas restrictivas severas a las excavaciones de zanjas para instalación de servicios 

públicos; estas políticas no permitían intervenir las estrechas calles densamente 

congestionadas de las ciudades de Japón (Viana Vidal, 2004). 

Es así que, en la ciudad de Osaka, gracias a la unión de usuarios, industrias, universidades, 

contratistas, científicos y demás instituciones, se creó las técnicas de micro-túnel y del “Pipe 

Jacking”. Estos métodos se manejaban a control remoto y solo necesitaban la construcción de 

un pozo de apertura y otro de salida. (Viana Vidal, 2004). 

En el año de 1985 empieza a tomar fuerza a nivel internacional esta mini industria y así mismo 

las frases “tecnología sin zanja” y “sin excavar” son cada vez más utilizados. Ese mismo año 

tuvo lugar una conferencia en Londres llamada “sin excavar 85”, la cual era patrocinada por 

la institución de ingenieros en salud pública, en donde surgió la idea y la necesidad de crear 

una organización que promoviera este tipo de tecnología, como una industria emergente con 

implicaciones mundiales (Viana Vidal, 2004). Luego de dicha conferencia se reconoce que es 

necesario comprometerse a realizar los trabajos de instalación de servicios básicos con un 

mínimo de excavación superficial, creando conciencia por el ambiente urbano. A pesar de 

esto, el progreso se ve detenido debido a la falta de conocimiento en el momento, la falta de 

registros probados y la constante resistencia al cambio (Viana Vidal, 2004). Estas necesidades 

fueron respondidas, en cierta medida con la formación de la Sociedad Internacional para 

Tecnología sin zanjas (ISTT) por sus siglas en inglés, la cual fue fundada como una compañía 

ilimitada en septiembre de 1986 (Viana Vidal, 2004). La ISTT incentivó la formación de 

institutos o sociedades con los mismos objetivos, en diferentes países o regiones del mundo, 

pero siempre afiliándose a la Asociación Internacional, esto genero la creación de las primeras 

sociedades luego de la ISTT en Japón, Holanda y Suecia, para el año de 1989.  En 1990 se 

formaron sociedades tanto en Alemania como en Francia y en Norte América (USA y Canadá 

unidas). Posteriormente en el año de 1995 se formó la sociedad ibérica de tecnología sin zanja 

(IBSTT) como miembro nacional de la ISTT en España y Portugal la cual brindó información 

en este campo de la ingeniería para desarrollar el presente proyecto de tesis.     
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En la figura N° 2 se muestra cómo se encuentran distribuidas las 29 sociedades nacionales de 

tecnología sin zanja afiliadas actualmente a la ISTT, repartidas por más de 30 países en los 

cinco continentes, con más de 4000 técnicos expertos en tecnologías sin zanja conectados 

internacionalmente (Asociación Ibérica de Tecnología Sin Zanja, 2013). 

 

Figura N° 2: Países asociados a la ISTT 

Fuente: ISTT 

La tecnología sin zanja es una gran herramienta, pero no debería dejarse solo a este nivel, pues 

al obtener el máximo rendimiento de estas tecnologías se observará un cambio radical para el 

cliente, diseñador, constructor, y para los habitantes en general de los sectores donde son 

usados estos métodos, quienes dejarían de sufrir las graves molestias asociadas a los trabajos 

con zanja abierta en las vías (Asociación Ibérica de Tecnología Sin Zanja, 2013).  

En nuestro país principalmente se inició el desarrollo de esta tecnología con el mega proyecto 

Lima Norte, con un monto de inversión de 750 millones de dólares, se ejecutó en el marco del 

programa 148 agua para Lima y Callao, programa emblema del gobierno de Humala con el 

cual se buscó alcanzar una cobertura del 100 % del servicio de agua potable y alcantarillado 

en la capital al finalizar el año 2016.  
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 Describir, comparar y evaluar la tecnología sin zanja “Pipe bursting” y método 

convencional para la renovación del sistema de alcantarillado en el sector bajo de 

Miraflores – Distrito de Miraflores. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Dar a conocer las tecnologías sin zanja como alternativas de aplicación para la 

construcción de nuevas redes, renovación y rehabilitación de redes de 

alcantarillado existentes. 

 Analizar los procesos constructivos del método sin zanja “Pipe Bursting” y del 

método convencional a zanja abierta con el objetivo de obtener rendimientos y 

costos para la elaboración de presupuestos de ambos métodos. 

 Comparar los tiempos de ejecución, costos directos e indirectos y el impacto 

generado por las actividades que involucran la aplicación de cada método. 

 Difundir las tecnologías sin zanja para que sean tema de dominio general dentro 

de la sociedad de ingenieros y estudiantes de las carreras afines. 

1.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Según la oficina de catastro de la empresa prestadora de servicios SEDAPAR S.A., al año de 

1993 se tenía una longitud de redes de alcantarillado de 553.77 km, al año 2014 el 11.15 % 

habían sobrepasado los 80 años de antigüedad. En la actualidad se estima que el 48.67 % de 

la longitud de redes de alcantarillado han sobrepasado el tiempo de vida útil para el que fueron 

proyectadas (Memorias anuales SEDAPAR S.A. años 1993 al 2015) y requieren trabajos de 

rehabilitación o renovación. 

Con base a la información proporcionada por la gerencia de operaciones de SEDAPAR por 

medio de los planos del “Plan de renovación y rehabilitación de redes”, se han identificado en 

la parte baja del distrito de Miraflores zonas que requieren intervención inmediata debido al 

cumplimiento de la vida útil y la constante generación de aniegos, por atoros y roturas, de los 

colectores que vienen provocando malestar en la población. Las zonas a intervenir presentan 

por lo general una gran afluencia de personas y vehículos que circulan por sus estrechas vías, 
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la renovación de redes en estas vías es un problema que hay que enfrentar con nuevas 

tecnologías y métodos de instalación de redes de agua y desagüe, que permitan acortar los 

tiempos de ejecución de las obras, reducir costos y minimizar los impactos sociales. 

1.4 HIPÓTESIS 

La tecnología sin zanja “Pipe Bursting”, es la opción más eficaz y menos impactante para la 

renovación del sistema de alcantarillado de la parte baja del distrito de Miraflores. 

1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.5.1 ALCANCES  

 El presente trabajo de tesis explora las diferentes tecnologías sin zanja para la 

construcción de nuevas redes, rehabilitación y renovación de redes existentes, 

explicando su principio de funcionamiento y algunas consideraciones técnicas, de las 

cuales se definió al método de sustitución o renovación “Pipe Bursting”  como la 

tecnología más adecuada a aplicar en la parte baja del distrito de Miraflores para la 

comparación de los tiempos de ejecución, costos, rendimientos e impactos sociales 

con el método convencional de renovación de redes a zanja abierta. 

1.5.2 LIMITACIONES  

 La poca o nula experiencia por parte de las empresas contratistas y prestadoras de 

servicios en la aplicación de las técnicas sin zanja para la rehabilitación y renovación 

de redes en nuestra localidad. 

 La insuficiente información referente al estado actual de las redes agua y 

alcantarillado que no permiten identificar la ubicación exacta de las redes a renovar 

o rehabilitar. 

1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En los países en desarrollo como Perú, Bolivia, Ecuador, entre otros, se siguen implementando 

los procesos tradicionales a zanja abierta, métodos que generan repercusiones de tipo social y 

ambiental que requieren de una mayor inversión de tiempo y recursos (Viana Vidal, 2004). En 

nuestro país, hay aproximadamente 31.2 millones de habitantes, de los cuales más del 60% se 

encuentra ubicados en zonas urbanas (INEI 2017); la población en las ciudades va en aumento 

y esto genera mayor demanda de servicios públicos, por un lado, las redes de agua y 
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alcantarillado alcanzan sus capacidades máximas de conducción requiriendo renovaciones de 

ampliación de diámetro, y por otro gran parte de las redes ya cumplieron o están por cumplir 

su tiempo de vida útil.  Es pues justamente en las zonas urbanas o densamente pobladas donde 

es preciso la ejecución de obras de renovación de redes, estas obras deben ser económicas y 

generar el menor impacto en la población. Es así que las tecnologías sin zanja se convierten 

en una opción particularmente atractiva de construcción. 

En América los únicos países que cuentan con una institución ligada al estudio y difusión de 

la tecnología sin zanja asociada a la ISTT son: Canadá, Estados Unidos, México y Colombia. 

El Perú lamentablemente es carente de una institución tan siquiera similar a la de estos países, 

es pues por este motivo que no se cuentan con datos cuantificables o documentos que 

expongan los beneficios de este tipo de tecnologías, esta es sin duda una de las causas que 

limita a las empresas peruanas prestadoras de servicios, ya que, al no ver los beneficios y la 

conveniencia al implantar estos procedimientos para la población de la ciudad, siguen 

utilizando los métodos convencionales de instalación de tuberías. Todos estos antecedentes le 

proporcionaran al trabajo de tesis una gran importancia, ya que brindará una considerable 

fuente de información para el análisis de este tipo de problemas en este sector de la ingeniería. 

1.7 NORMATIVA VIGENTE 

En el Perú en el año 2014 según resolución ministerial N.º 019-2014-VIVIENDA y de 

conformidad con la ley N.º 30156, ley de organización y funciones del ministerio de vivienda, 

construcción y saneamiento; el decreto supremo N.º 002-2002-VIVIENDA, que aprueba el 

texto único ordenado del reglamento de la ley general de servicios de saneamiento, siendo 

Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento el Ingeniero René Cornejo Díaz se 

resolvió:  

Articulo 1.- Aprobar la “Guía de Métodos para Rehabilitar o Renovar Redes de Distribución 

de Agua Potable”, la cual forma parte integrante de la presente Resolución. 

Articulo 2.- La Guía aprobada en virtud del artículo precedente, es de alcance nacional, y de 

cumplimiento para toda la entidad pública o privada, involucrada directa o indirectamente en 

la formulación y ejecución de programas o proyectos que comprendan la rehabilitación o 

renovación de las redes de distribución de agua potable. 

Esta guía principalmente cuenta con el siguiente contenido: 
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1. Introducción  

2. Objetivos  

3. Alcance  

4. Definiciones  

5. Aplicación de la guía en el marco del SNIP  

5.1. Fase de perfil 

5.2. Fase de factibilidad  

5.3. Estudio definitivo  

6. Evaluación para definir la rehabilitación o renovación de las redes de distribución de 

agua potable  

6.1.     Evaluación de las tuberías existentes  

6.1.1. Deterioro estructural  

6.1.2. Deterioro hidráulico  

6.1.3. Deterioro de la calidad de agua 

7.  Métodos de priorización para aplicar la rehabilitación o renovación de tuberías 

7.1.Método por indicadores de deterioro  

7.1.1. Método Hirner  

7.1.2. Método Parsons  

7.2.Método de registro por incidencias  

7.3.Método económico  

7.4.Diagrama para elección de rehabilitar o renovar 

8. Principales métodos de rehabilitación  

8.1.Método de limpieza no agresivos  

7.4.1. Método de descarga de agua  

7.4.2. Método de arrastre por esponja  

7.4.3. Método de arrastre por aire  

8.2.Métodos de limpieza agresivos  

8.2.1. Método de inyección de agua a alta presión  

8.2.2. Método de arrastre por presión  

8.2.3. Método de bala abrasiva  

8.3.Métodos de revestimiento no estructural  

8.3.1. Método de mortero cemento  

8.3.2. Método resina epoxi  

8.4.Métodos de revestimiento estructural  
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8.4.1. Método de entubado  

8.4.2. Método de encamisado (adhesivo)  

8.4.3. Método de inserción de manguera de Geotextil (no adhesiva)  

8.4.4. Método fragmentación de tubería  

8.4.5. Método de fragmentación de tubería dinámica  

8.4.6. Método de fragmentación de tubería estática  

9. Principales métodos de renovación 

9.1.Método con zanja  

9.1.1. Método de zanja convencional  

9.1.2. Método de zanja estrecha  

9.2.Método sin zanja  

9.2.1. Método de perforación horizontal dirigida  

9.2.2. Método de hincado de tuberías  

9.2.3. Método de cincel (topo)  

10. Conexiones domiciliarias  
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

2.1 ESTUDIO “IN SITU”, INVESTIGACIÓN Y PREPARACIÓN  

2.1.1 INSPECCIÓN DE EMPLAZAMIENTO Y UBICACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA ENTERRADA 

La primera tarea cuando se llega a una obra de rehabilitación o renovación es encontrar y 

procurar el acceso a las secciones de tubería a intervenir. En general estas secciones se 

identifican mediante un grupo de planos que conforme a obra muestran la ubicación de la 

tubería. Sin embargo, es muy común encontrar planos poco precisos e incompletos. 

Es importante también valorar el impacto potencial de las actividades de rehabilitación o 

renovación planificadas sobre servicios adyacentes y otras infraestructuras enterradas. Esto 

cobra relevancia en el caso de tecnologías, como pipe bursting, practicadas cerca de otros 

servicios muy sensibles como gas, electricidad o telecomunicaciones.  

La renovación de las tuberías de alcantarillado mediante revestimientos es la situación menos 

problemática en cuanto a ubicación, debido al uso de buzones existentes. El uso de pipe 

bursting para la sustitución de alcantarillado supone el riesgo de daños colaterales, aunque a 

mayor profundidad del alcantarillado más se reduce el riesgo de dañar conducciones de agua 

y gas. Sin embargo, el método “Pipe Bursting” (fragmentación de tuberías) necesita que se 

realice una localización precisa de las conexiones laterales para la desconexión y 

reinstalación por excavación local. 

Las tuberías de presión, tales como las conducciones principales de agua, son un reto mucho 

mayor, ya que raramente existen puntos de acceso, y los diferentes servicios públicos están 

instalados muy cerca unos de otros en general. En estas circunstancias el uso de pipe bursting 

conlleva un alto riesgo de daño colateral, y por lo tanto aumenta la necesidad de una 

localización precisa y de identificación de las tuberías enterradas. 

La manera más fácil y directa para comprobar la ubicación de la tubería y los servicios 

públicos contiguos es con una serie de pequeñas excavaciones llamados "calicatas de 

inspección", que se realizan en general en puntos clave identificados sobre los planos 

existentes. Si las excavaciones confirman la información de los planos conforme a obra, se 

puede continuar el trabajo planificado. Si hay grandes discrepancias entre ellos, entonces se 
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deben excavar más calicatas de inspección o utilizar técnicas alternativas de localización. La 

excavación y restitución de calicatas de inspección pueden ser caras, conllevar mucho tiempo 

y ser potencialmente perjudiciales, además de poder provocar daños colaterales en las 

tuberías existente.  

A continuación, en la tabla N° 1 se presenta un resumen del proceso completo de estudio, 

investigación y preparación de una obra de renovación y rehabilitación de tuberías, 

mostrando las diversas propuestas y técnicas para una tarea en particular. 

Tabla N° 1: Estudio, investigación y preparación. 

Tarea Descripción Propuesta Técnicas 

Estudio "in situ" 

y localización de 

infraestructuras 

enterradas 

Localización de tuberías 

para ser rehabilitadas 
Primera etapa esencial Planos "as built" 

perforaciones de prueba 

detección 

electromagnética GPR 
Localización de 

utilidades adyacentes 

Prevención de daños 

colaterales 

Puntos de acceso 

Confirmar la localización 

de los accesos existentes 

y/o selección de nuevas 

ubicaciones 

Inspección visual 

Limpieza de 

tuberías e 

inspección pre 

rehabilitación 

Pre rehabilitación 

inspección 

Confirmar el estado de la 

tubería y localización de 

ramales, juntas, curvas, 

etc. 

Inspección CCTV 

Remoción de escombros 

sueltos y obstrucciones 

Permitir la inserción 

segura del liner 

Inyección y lavado 

(flushing) 

Eliminación de depósitos 

en superficie 

Lograrla condición de 

superficie requerida 

Agua a alta presión 

pigging 

Eliminación de raíces   Equipos especializados 

Mantenimiento 

de la 

disponibilidad del 

servicio 

Flujo del bypass 

Mantenimiento del 

servicio durante la 

rehabilitación 

Bombeo adicional 

Abastecimiento de agua 

alternativo 

Mantener el servicio a los 

clientes 
Red temporal superficial 

Evaluación post 

rehabilitación 

Inspección test de 

rendimiento (prueba 

hidráulica) 

  
Inspección CCTV test de 

presión 

Seguridad 
Seguridad pública 

seguridad operarios 

Minimización de los 

riesgos de seguridad 

Barreras de seguridad 

entrenamiento de 

seguridad de los 

operarios 

Fuente: Asociación Ibérica de Tecnología Sin Zanja, 2013 
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2.1.2 PUNTOS DE ACCESO Y ACTIVIDADES DE SUPERFICIE 

Aunque todas las tecnologías presentadas en este trabajo de tesis requieren de cierto grado 

de excavación para acceder a la tubería, en la mayoría de casos todo el acceso requerido a la 

tubería se realiza mediante buzones existentes, y las conexiones intermedias pueden ser 

reinstaladas robóticamente desde dentro de la tubería principal. 

Las tuberías de presión como las conducciones principales de gas y agua en general no están 

equipadas con buzones u otro tipo de punto de acceso utilizable desde la superficie. Por esta 

razón, la mayoría de métodos necesitan siempre de la creación de puntos de acceso para la 

instalación y para permitir la reinstalación de conexiones de servicio y accesorios como 

válvulas y uniones. 

Cada tecnología de rehabilitación o renovación tiene su lista de requisitos particulares para 

la magnitud y ubicación de las excavaciones. Tales requisitos deben ser tenidos en cuenta en 

la planificación del proyecto. Además de la localización de las excavaciones es necesario 

considerar la ubicación y el emplazamiento de todo a utilizar en el proceso de rehabilitación 

o renovación. La cuidadosa planificación de estas necesidades antes de comenzar la obra 

puede ayudar a minimizar el corte de tráfico, el impacto medioambiental y reducir los riesgos 

de seguridad para la mano de obra y el público en general.  

2.1.3 INSPECCIÓN PRE REHABILITACIÓN O RENOVACIÓN 

Cuando la tubería existente se está utilizando en la renovación como una guía conveniente 

para la instalación de una tubería nueva, es esencial inspeccionarla justo antes de empezar el 

proyecto. Cuando las alcantarillas y otras tuberías se están renovando, utilizando la 

fragmentación de tuberías (pipe bursting), la inspección deberá comprobar lo siguiente: 

 Que la tubería no se ha deteriorado de modo significativo desde que se llevó a cabo 

la valoración inicial y la técnica de renovación seleccionada todavía es válida. 

 No existen desechos, depósitos de superficie, raíces y/o aparatos salientes y otros 

obstáculos que pudieran impedir o deteriorar seriamente la instalación de la tubería 

nueva. 

 Que la posición y orientación exacta de los buzones y conexiones laterales ha sido 

exactamente registrada y verificada. 
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 Que la ubicación, tipo y geometría exacta de los cambios de diámetro y curvas 

verticales y horizontales han sido fijadas. 

 Que la superficie interior ha sido limpiada de acuerdo con el estándar requerido para 

la tecnología elegida. 

En las tuberías de talla de entrada suficiente para que, entre una persona, la inspección se 

puede conseguir andando y avanzando a rastras a través de la línea y registrando los datos 

necesarios. En las tuberías de diámetro más pequeño, se utiliza la inspección por CCTV por 

medio de robots equipados con cámaras como se muestran en la figura N° 3. 

 

Figura N° 3 Sistemas típicos de Cámara CCTV utilizados para inspección de tuberías. 

Cortesía: AM Industrial. 

2.1.4 LIMPIEZA 

La limpieza de las tuberías es un precursor esencial a la rehabilitación, y puede incluso ser 

clasificado como una técnica de rehabilitación en sí misma, ya que la tubería que se limpia 

es sólida estructuralmente y puede estar en buena disposición de funcionamiento, aparte de 

la necesidad de ser limpiada. Los motivos de la limpieza son: 

 Eliminar materiales tales como sedimentos y grasas. 

 Eliminar depósitos o incrustaciones para maximizar el diámetro interior existente y 

crear una superficie apropiada para el método de rehabilitación a utilizar. Se hace 

especialmente cuando se requiere una buena unión entre el revestimiento y la pared 

de la tubería. 

Existe un amplio abanico de técnicas de limpieza disponibles para los dos tipos de tubería: 

de gravedad (alcantarillado) y de presión. 

2.1.4.1 ALCANTARILLAS 

Por lo general se recomienda que antes de entrar a rehabilitar una estructura de servicio 

público o sistemas de redes de tubería, se realice un proceso de limpieza de la red. Hoy en 
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día podemos encontrar una gran variedad de equipos eficientes especiales para abordar este 

tipo de funciones como por ejemplo los equipos de succión y presión, los cuales garantizan 

la remoción de cualquier tipo de material, sedimento o grasa existente que impida proceder 

posteriormente a realizar el proceso de inspección de la red mediante robots dotados de 

cámaras con circuito cerrado. (Daza, 2011) 

2.1.4.1.1 LIMPIADORES DE ALTA-VELOCIDAD:  

Los limpiadores de alta velocidad son máquinas muy eficientes que ofrecen una gran 

calidad de limpieza con la menor mano de obra. El proceso es muy simple, una corriente 

de agua a alta presión se dirige a la superficie de la tubería a limpiar. Los limpiadores de 

alta velocidad, también conocidos como limpiadores de chorro de agua o (hidrojets), 

pueden estar montados sobre un camión como se muestra en la figura N° 4 o sobre un 

remolque. En cualquiera de los dos casos, están diseñados como unidades autocontenidas 

para la máxima eficiencia. Todas las herramientas necesarias para el tráfico rodado, quitar 

tapas de buzones, y para la seguridad en el lugar de trabajo se llevan en el camión, así 

como los inyectores y mangueras necesarias para su apropiado funcionamiento. 

 

Figura N° 4 Unidad de limpieza de alta velocidad montada sobre un camión (hidrojet) 

Fuente:  Cortesía de JUCA Servicios y mantenimientos industriales 

2.1.5 MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DISPONIBLE 

En muchas circunstancias, incluso con el uso de la tecnología sin zanja, es necesario cerrar 

tramos de servicio durante el trabajo de rehabilitación o renovación. En el caso de 

alcantarillas muchas veces esto significa que, a menos que la capacidad de almacenamiento 

aguas arriba del lugar de trabajo sea suficiente, tiene que establecerse un sistema de 

derivación (bypass) para asegurar la continuidad del servicio de alcantarillado a los usuarios. 
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2.1.5.1 BYPASS DE ALCANTARILLADO 

Es un sistema de bombeo externo que generalmente se requiere cuando los trabajos de 

renovación o rehabilitación tienen una duración tal que desborda la capacidad de 

almacenamiento de la tubería que queda aguas arriba del corte realizado. 

En cuanto al bypass de alcantarillado (figura N° 5) y demás escenarios temporales de 

suministro de servicios, los requisitos y costos temporales de los mismos, pueden tener un 

significante impacto en la selección de la técnica de reparación o renovación que será usada. 

El valor de estos servicios deberá de ser tenido en cuenta al comparar el costo de las 

tecnologías alternativas. 

 

Figura N° 5 Bypass en una alcantarilla. 

Fuente: IBSTT 

Un sistema de derivación debe de tener la misma sección o superior que la sección del 

sistema que vaya a reemplazar, que seguiría funcionando normalmente durante toda la 

reparación. Esto se consigue con técnicas de sellado adecuadas que se colocan en el buzón 

de aguas arriba y en la de aguas abajo, donde va a producirse el corte para la realización de 

los trabajos. 

El sistema de bombeo eleva los flujos de salida de la alcantarilla de aguas arriba y los vierte 

a través de las tuberías del bypass en un buzón aguas abajo, salvando el tramo en reparación. 

Una adecuada supervisión y mantenimiento, suministro de combustible, regulación del 

ruido, acceso al lugar de trabajo, control de tráfico e interrupciones en el área local, son 

vitales para una correcta ejecución de la operación. La colocación correcta del sistema de 

bombeo reduciría la probabilidad de quejas para las residencias y negocios locales. 
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2.1.5.2 EVALUACIÓN POSTERIOR DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN  

Cuando los trabajos de rehabilitación han finalizado, la aceptación por el cliente 

normalmente está sujeta a los criterios de evaluación acordados. En el caso del 

alcantarillado, la evaluación consiste normalmente en un estudio con CCTV del 

revestimiento de la tubería (en el caso de emplear el sistema CIPP). Esto se utiliza para 

comprobar el aspecto general de la camisa, la ausencia de defectos, arrugas, etc., y 

comprobar en general la calidad del recubrimiento realizado. 

La aceptación de tubería de presión para agua potable revestida, con frecuencia se basa en 

una combinación de inspección por CCTV y pruebas de presión. Cabe señalar que una 

tubería revestida se comporta de forma diferente a la tubería original, en una prueba de 

presión. A medida que se aplica la presión interna, el revestimiento se expande hasta 

eliminar cualquier micro hueco que pudiera existir. Esto ocurre durante un periodo de 

tiempo, durante el cual se debe añadir un volumen adicional de agua con el objeto de 

mantener la presión de prueba. Esto podría ser interpretado como un error de prueba, en 

términos de presión estándar. En estos casos se efectúan varias pruebas hidráulicas a un 

tiempo determinado para permitir que el liner se expanda y se estabilice a presiones más 

bajas. 

2.2 TÉCNICAS PARA OBRA NUEVA 

Obra nueva incluye todos los procesos empleados para instalar una tubería a lo largo de un 

nuevo trazado ya sea como sustitución de una línea existente o como una nueva instalación. 

Dentro de este grupo de procesos se incluyen las siguientes tecnologías: 

2.2.1 TUBERÍA HINCADA (PIPEJACKING) Y MICROTUNELADO 

2.2.1.1 DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LOS MÉTODOS 

La técnica de tubo hincado (pipejacking) y la de microtunelado pertenecen a la misma 

familia de técnicas de colocación de tuberías y se pueden emplear para colocar tuberías 

desde un diámetro de 120 mm (Asociación Ibérica de Tecnología Sin Zanja, 2013). Un 

hincador de tubos es un sistema de instalación de tuberías tras un escudo mediante empuje 

hidráulico desde un pozo de ataque, de modo que los tubos formen una tubería continua en 

el terreno.  
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El microtunelado se caracteriza específicamente por tener un escudo dirigido por control 

remoto para la instalación de un tubo hincado con un diámetro interior inferior al que 

permite el acceso de personas. 

A continuación, se muestra en la figura N° 6 el esquema de funcionamiento de ambas 

tecnologías descritas. 

 

Figura N° 6 Dibujo del procedimiento constructivo del método de tubo hincado 

Fuente: ISTT 

2.2.1.1.1 POZOS 

Las tuberías hincadas y microtúneles se construyen entre un pozo de ataque, el cual se 

puede apreciaren la figura N° 7, y uno de finalización como se puede apreciar en la figura 

N° 8. La excavación se puede llevar a cabo a mano, aunque en el mundo moderno es más 

común que esta tarea se realice empleando excavadoras mecánicas. 

 

Figura N° 7 Aspecto de un pozo de entrada 

Fuente: ISTT 
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Figura N° 8 Aspecto de un pozo de salida 

Fuente: ISTT 

2.2.1.1.2 BASTIDOR HIDRÁULICO DE EMPUJE 

Los sistemas de tubo hincado y microtunelado se suministran casi siempre con bastidores 

de empuje con gatos hidráulicos como parte del equipo tal cual se muestran en la figura 

N° 9. Los bastidores están diseñados para proporcionar, mediante varios cilindros 

hidráulicos (en el caso de la figura N° 9 por medio de 4 gatos hidráulicos), la cantidad de 

presión de hinca que requiera el escudo que se use en cada caso. 

 

Figura N° 9 Bastidor hidráulico de empuje 

Fuente: ISTT 

2.2.1.1.3 ESTACIONES DE EMPUJE INTERMEDIAS (INTERJACKS) 

Una estación de empuje intermedia (interjack) es un anillo de cilindros hidráulicos en un 

marco de acero insertado en puntos estratégicos de la sucesión de tubos. Cada interjack 
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divide la tubería en varios tramos, cada tramo, ya sea entre bastidor de empuje y estación 

intermedia, entre estaciones intermedias, o entre estación intermedia y frente, puede 

avanzar individual e independientemente del resto de tramos. 

En la figura N° 10 se muestra una estación de empuje intermedia (Interjack) con las 

tuberías y cables necesarios para el funcionamiento de la cabeza perforadora dentro de los 

cuales se pueden apreciar cable de datos para el monitoreo y control de la máquina, tubería 

de bentonita que conduce el fluido de perforación, el cable de potencia para transmisión 

de la energía desde el generador en superficie hasta la máquina, la tubería de refrigeración 

para mantener la temperatura adecuada para el óptimo funcionamiento del motor de la 

maquinaria y la tubería de extracción e impulsión para la evacuación del detritus y la 

recirculación del fluido de perforación.  

 

Figura N° 10 Estación de empuje intermedia 

Fuente: ISTT 

2.2.1.1.4 TUBERÍAS 

Se fabrican tubos para hinca de diferentes materiales, entre ellos hormigón armado, 

hormigón polímero (mezcla de hormigón en una matriz de resinas), tubos de fibra de vidrio 

con base de resinas, cerámica vitrificada o no vitrificada, acero y fundición dúctil. En la 

mayoría de los casos se emplean tubos de hormigón, como se puede apreciar en la figura 
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N° 11, fabricados exclusivamente respetando las estrictas especificaciones de los tubos 

para hinca. 

 

Figura N° 11 Tuberías de hormigón armado para pipe jacking y microtunelado 

Fuente: ISTT 

2.2.1.1.5 EXCAVACIÓN Y EVACUACIÓN DE DETRITUS EN HINCA DE TUBOS 

(PIPEJACKING) 

Una vez excavado el pozo de ataque, la excavación manual básica emplea un escudo 

abierto en la que un operario utiliza herramientas manuales, eléctricas o neumáticas para 

retirar la tierra del frente del escudo, para terrenos con mayores dificultades es posible 

emplear una retroexcavadora, como se puede apreciar en las figuras N° 12 y N° 13 

equipada con cabeza cortadora o rozadora rotatoria. En la mayoría de los casos estos 

sistemas se usan en combinación con escudos de frente abierto. El detritus de excavación 

se evacua del frente mediante vagonetas a menudo sobre rieles, que son remolcadas con 

un sistema de cable o cuerda continua. 
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Figura N° 12 Escudo con cortador o rozadora rotatoria de frente abierto 

Fuente: ISTT 

 

Figura N° 13 Miniretroexcavadora de frente abierto 

Fuente: ISTT 

2.2.1.1.6 EXCAVACIÓN Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS EN MICROTUNELADO 

En diámetros pequeños se emplean dos sistemas de evacuación de residuos. En suelos 

estables en los que la presión de agua freática no exceda de 3 o 4 m, es posible utilizar un 

sistema de tornillo sinfín para evacuar el producto de la excavación, la cadena de tornillos 

sinfín está alojada en una camisa dentro de la tubería hincada, el tornillo evacua el residuo 

a un sistema de montacargas situado bajo el sistema de empuje en el pozo de ataque, 

cuando está lleno se eleva a la superficie, se vacía y se devuelve a su posición antes de 

continuar con las operaciones. (Asociación Iberia de Tecnología Sin Zanja, 2013). 

Para terrenos que ofrecen más dificultades y presiones de agua más altas se suele emplear 
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un sistema de lodos recirculados, es necesario preparar en superficie una suspensión de 

bentonita o de un polímero artificial adecuado (o una combinación de ambos), esta 

suspensión se bombea a la cámara de corte del escudo de microtunelado a través de un 

sistema de tuberías colocado en el interior de los tubos hincados, en la cámara de corte los 

lodos se mezclan con el detritus y dicha mezcla pasa por una machacadora incorporada 

con un movimiento radial excéntrico para asegurarse que no penetre en el sistema de 

retorno de lodos ninguna partícula de granulometría superior a la admitida por dicho 

sistema. 

La mezcla de lodo y detritus se bombea a superficie, donde las partículas de suelo se 

separan de la suspensión por simple decantación por gravedad. Los lodos ya limpios se 

analizan y reacondicionan con la adición de productos químicos para cumplir con las 

especificaciones requeridas en el frente de excavación y recirculados a través del sistema. 

2.2.1.1.7 CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 

La geología es el factor más crítico en cualquier proyecto de hinca de tubería o 

microtunelado, aunque en los últimos años la tecnología moderna ha permitido que estos 

métodos sean aplicados a un amplio abanico de condiciones del terreno desde arenas y 

gravas saturadas, pasando por arcilla y limos blandos, consolidados, secos o saturados, 

hasta roca sólida, el estudio del terreno se debe realizar adecuadamente y determinar las 

características del terreno a lo largo del trazado de la tubería hincada o microtúneles, para 

disminuir el riesgo de elegir el tipo de maquinaria equivocada. 

Las causas más comunes de fracaso son asociadas a características de terrenos no 

esperadas, estos fracasos llevan a la necesidad de costosas operaciones de recuperación de 

maquinaría e inclusive en algunos casos la pérdida total de ella. 

2.2.1.1.8 USOS O APLICACIONES 

 Los procedimientos de tubo hincado (pipejacking) y microtunelado se emplean 

normalmente para tuberías troncales o principales. 

 Una de las aplicaciones más comunes son las alcantarillas que funcionan por 

gravedad, en las que no solamente son críticas la alineación y la cota, sino también 

la profundidad, de modo que la rentabilidad de estas técnicas tiende a ser mejor si 
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se compara con excavaciones a cielo abierto.  

 Los diámetros más utilizados en el caso de tuberías de acero van desde 1200 mm. 

hasta 3000 mm. 

2.2.1.1.9 VENTAJAS 

 La tubería hincada y el microtunelado pueden ser métodos económicamente 

rentables para la colocación de nuevas tuberías en presión o de gravedad a través 

de muchos tipos de terrenos y a cualquier profundidad. 

 Las estaciones de empuje intermedias (interjack) son una opción a considerar para 

generar mayores longitudes de perforación empleando tuberías hincadas. 

2.2.2 TOPO DE PERCUSIÓN 

2.2.2.1 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 

El topo de percusión (Impact Moling o Eath Piercing), se define como la creación de una 

perforación mediante el uso de una herramienta constituida por un martillo de percusión 

dentro de una cubierta de acero cilíndrica, generalmente con forma de torpedo (el martillo 

puede ser hidráulico o neumático). Se suele asociar el término “topo de percusión” con 

dispositivos no guiados o limitadamente guiados sin una unión rígida al foso de 

lanzamiento, confiando el movimiento de avance a la acción del martillo interno para 

superar la resistencia por fricción que ofrece el terreno. Durante esta operación el terreno es 

desplazado mas no excavado. 

 

Figura N° 14 Esquema del proceso de topo de percusión 

Fuente: ISTT 
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Como se aprecia en la figura N° 14, el mecanismo básico del topo de percusión es la acción 

reciproca del martillo neumático o hidráulico y el cuerpo cilíndrico de acero en que está 

alojado. El pistón es empujado hacia adelante e impactando en la punta de la unidad, 

transmite su energía cinética al cuerpo a lo largo del eje del cilindro con una velocidad entre 

400 y 600 golpes por minuto. La energía del pistón en su retorno se regula para 

reposicionarlo para el siguiente golpe hacia adelante. Los repetidos impactos del pistón del 

martillo hacen avanzar la unidad entera a través del terreno. Al tener lugar el avance, el 

material situado delante del topo es forzado a desplazarse a un lado y compactado por la 

nariz cónica o escalonada, para que forme las paredes de la perforación. La potencia de la 

unidad se usa frecuentemente para tirar, a través de la perforación, del tubo, cable o camisa 

a colocar, al mismo tiempo que el martillo avanza. (Asociación Iberia de Tecnología Sin 

Zanja, 2013). 

 

Figura N° 15 Martillo impactador 

Fuente: ISTT 

2.2.2.2 TIPOS DE CABEZAS 

En los topos de percusión se emplean dos tipos de formas de cabeza. El primero es el cono 

simple que durante el funcionamiento “pincha” el terreno y desplaza el suelo hacia los lados. 

Es segundo es la cabeza en escalones o cincel que es en esencia un cono en escalones. 

2.2.2.3 ALINEACIÓN Y LANZAMIENTO 

Una vez que se ha completado la investigación del terreno y se ha establecido el trazado 

deseado, se excava un pozo de lanzamiento, de aproximadamente 1 m2 y uno de recepción 

en los extremos del trazado de la perforación, hasta una profundidad un poco mayor del 

punto de entrada o de salida en cada caso. 
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Como se muestra en la figura N° 16, se emplea una mira en el foso de recepción y un aparato 

óptico en el foso de lanzamiento, se establece la alineación inicial de la perforación 

apuntando físicamente el topo a la mira. El topo se lanza y se le permite avanzar una 

distancia corta. Se comprueba por última vez la alineación antes de que la totalidad del 

cuerpo del topo penetre en el terreno. Si la alineación no es correcta, se reinicia la 

perforación. La perforación finaliza cuando el topo llega al pozo de recepción, y la 

herramienta puede retirarse después de que el tubo, camisa o cable ha sido colocado. 

 

Figura N° 16  Alineamiento de topo de percusión 

Fuente: Cortesía de HammerHead 

2.2.2.4 CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 

La acción compactadora del topo de percusión significa que solamente puede utilizare en 

suelos que puedan ser comprimidos o desplazados. Los obstáculos que se encuentren a lo 

largo del trazado pueden desviar o parar el topo, por lo tanto, es necesario realizar una 

investigación exhaustiva de las condiciones del terreno, previa al comienzo de los trabajos, 

para determinar un trazado libre de obstáculos. 

2.2.2.5 USOS Y APLICACIONES 

Al ser el topo de percusión generalmente no direccionable, la técnica es muy adecuada para 

perforaciones cortas. Los diámetros posibles van desde 45 mm hasta 200 mm, dependiendo 

del tubo o cable que se desea colocar. Debido al límite en la compactación de un suelo y a 

la necesidad de minimizar o eliminar abombamientos en superficie, se establece que debería 
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haber al menos 1 m de profundidad por cada 100 mm de diámetro del topo para este tipo de 

obras. Como la mayoría de redes de suministro y servicios (excepto alcantarillas) se colocan 

a profundidades inferiores a los 2 m, ello nos da un límite superior efectivo de 200 mm para 

el diámetro de los topos de percusión. (Asociación Iberia de Tecnología Sin Zanja, 2013). 

Es un sistema muy rentable para la instalación de tubos, de tamaño pequeño a mediano, para 

una gran variedad de servicios incluyendo gas, electricidad y agua. La técnica se usa 

habitualmente para simples paces de carreteras y en la colocación de conexiones de servicios 

entre líneas principales y propiedades individuales, así como para protección 

medioambiental en instalaciones que discurren bajo arboles maduros, mobiliario urbano y 

estructuras protegidas. 

2.2.2.6 VENTAJAS 

 No requiere de la eliminación de escombros para formar el orificio, resultando 

particularmente útil para aplicaciones en zonas de suelos contaminados. 

 La eficacia del método depende de las propiedades y características del suelo tales 

como compresibilidad y la granulometría. En general, los suelos comprensibles tales 

como limos o arcillas no consolidadas, granulometrías mixtas, o suelos bien 

graduados con un alto índice de huecos son más aptos para los métodos de 

compactación del suelo. 

 Las operaciones sobre el terreno requieren pozos de trabajo pequeños de 

aproximadamente 1 m2 haciendo el método apto para lugares de difícil acceso. 

2.2.3 HINCA DE TUBOS POR PERCUSIÓN 

2.2.3.1 DESCRIPCIÓN EL MÉTODO  

La hinca de tubos por percusión o ramming’ es un sistema no direccionable que forma una 

perforación introduciendo en el terreno una camisa de acero empleando un martillo de 

percusión desde un foso de ataque, como se muestra en la figura N° 17. El material de 

excavación se retira del frente abierto de la camisa mediante un torillo sin fin, con chorro 

de agua a presión o con aire comprimido. 
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Figura N° 17 Esquema de funcionamiento de Hinca por Percusión 

Fuente: ISTT 

La hinca por percusión requiere establecer una base sólida, normalmente una losa de 

hormigón, en el lado de lanzamiento, esta losa se construye contra un talud o en un foso de 

lanzamiento, posteriormente, se colocan unos carriles de guía sobre la losa con la alineación 

de la perforación. El primer tramo de tubería de acero se posiciona sobre los carriles de guía, 

se forma un borde cortante en el extremo delantero del tubo y se acopla el martillo en la 

parte posterior del tubo. Se conecta el suministro de energía y el martillo comienza a 

trabajar, el martillo le hinca fuerza al tubo de acero para penetrar en el terreno siguiendo la 

línea establecida por los carriles de guía. Cuando el primer tubo ha sido hincado, se para el 

martillo y se retira, soldándose a continuación el siguiente tramo de tubo de acero in situ. El 

ciclo se repite hasta que el primer tramo de tubo alcanza el foso o el punto de recepción. 

2.2.3.2 USOS Y APLICACIONES 

La hinca de tubos por percusión tiene como principal aplicación la instalación de nuevas 

tuberías o camisas que albergaran nuevos servicios. Las longitudes de instalación se han 

incrementado significativamente en los últimos años desde 50 m como media, hasta los 100 

m de hoy en día. La técnica se emplea frecuentemente para cruzar vías férreas, carreteras y 

canales. Una vez se ha colocado el tubo de acero, se puede emplear este mismo tubo como 

parte de una tubería, o como camisa o conducto para albergar muchos tipos de tuberías o 

cables. (Asociación Iberia de Tecnología Sin Zanja, 2013). 

2.2.3.3 VENTAJAS  

 Los principios de este sistema, son relativamente simples, y estas técnicas pueden 

ofrecer soluciones altamente rentables para proyectos de instalaciones relativamente 

cortas. 



 

29 
 

 Los martillos de hinca pueden colocar camisas de grandes diámetros. Aunque la 

camisa de acero puede actuar como tubería, su uso es más frecuente como conducto 

para albergar tuberías de suministro y servicios. 

2.2.4 PERFORACIÓN CON TORNILLOS SINFÍN 

2.2.4.1 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 

La perforación con tornillos sinfín es una técnica para la colocación sin compactación de un 

tubo camisa en el terreno. Los servicios que deba albergar se suelen colocar en su interior 

con posterioridad. 

 

Figura N° 18 Equipo de perforación con tornillo sin fin 

Fuente: IBSTT 

La técnica de excavación consiste en usar una cadena rotatoria de tornillos sinfín con una 

cabeza cortadora acoplada. La cabeza cortadora está colocada en el extremo frontal de la 

cadena de tornillos y es accionada por la misma. El tubo camisa alberga la cadena de 

tornillos, cuyo diámetro se dimensiona para que sea un poco más pequeño que el diámetro 

interior de la camisa para permitir la rotación. Hacer girar la cadena de tornillo sinfín 

helicoidal en el interior de la camisa permite a la cabeza excavar el terreno en el frente, 

siendo el residuo evacuado hacia atrás a lo largo del tornillo sinfín por el interior de la 

camisa hacia el foso o pozo de ataque. Una vez allí el residuo se retira de forma manual o 

mecánica y depositada en vagonetas para su retirada a medida que sale de la camisa. 
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2.2.4.2 EXCAVACIÓN Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS EN PERFORACIONES 

CON TORNILLO SIN FIN 

Como se muestra en la figura N° 19, el proceso de colocación necesita que se establezca un 

foso de lanzamiento o de ataque dimensionado para permitir la instalación y el 

funcionamiento de la máquina de perforación con tornillo sinfín y el tramo de tubo necesario 

para albergar el tornillo. Al ser la camisa normalmente de acero, no resulta un problema 

soldar los sucesivos tramos de camisa que conformarían la longitud total de la tubería. 

 

Figura N° 19 Esquema del proceso de Tornillo sin fin 

Fuente: IbSTT 

El primer tramo de camisa se dispone delante de la maquina con el primer tramo de tornillo 

sinfín ya instalado dentro. La cabeza cortadora se encuentra en la punta delantera del tornillo 

sinfín. La máquina de perforación hace rotar el tornillo y con él, la cabeza cortadora, 

mientras empuja a lo largo de los carriles. La cabeza cortadora excava el terreno y el tornillo 

desplaza el residuo hasta el foso de lanzamiento para evacuarlo manual o mecánicamente. 

Cuando la máquina de perforación con tornillo sinfín completa el recorrido, se suelta del 

tramo de camisa ya introducido y se desplaza al principio del recorrido. Se dispone un nuevo 

tramo de camisa con un tramo de tornillo en su interior, se conecta el nuevo tramo de tornillo 

al primero para accionar la cabeza cortadora y se suelda el segundo tramo de camisa al 

primero para formar un tubo continuo. El proceso de excavación y empuje se repite de esta 

manera hasta que se completa la longitud del tramo, con la llegada de la cabeza cortadora 

al foso de recepción. 

Los trabajos se completan con la extracción de la cadena de tramos de tornillo sin fin del 

interior de la camisa. Se limpia el interior de la camisa retirando el detritus sobrante y se 

instalan los tubos o cables que albergaría la camisa. 



 

31 
 

2.2.4.3 USOS Y APLICACIONES 

El sistema se emplea normalmente en suelos blandos como arcillas y suelos blandos con 

bolos. Los niveles freáticos altos causan problemas en las perforaciones con tornillos sin 

fin. No es un sistema estanco ni sellable. El sistema es normalmente una técnica no guiada 

y no se usa en obras que requieran una gran precisión en alineación y cota. 

2.2.4.4 VENTAJAS 

 Es una opción de costo menor que el microtunelado tradicional, siempre y cuando 

las condiciones del terreno y la situación de la obra sean favorables. 

 La perforación de tubería sin fin está pensada para realizar perforaciones rectas, no 

guiadas, en terrenos blandos, con longitudes relativamente cortas. 

 La perforación con tornillo sinfín generalmente no coloca tuberías definitivas, sino 

camisas, dentro de las cuales se colocarán las tuberías o servicios a posterior. 

2.2.5 PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA (HDD) 

2.2.5.1 DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL MÉTODO 

La Perforación horizontal dirigida PHD o técnicas HDD (Horizontal Directional Drilling) 

se emplean para nuevas tuberías, conductos y cables. El trazado de la perforación puede ser 

recto o gradualmente curvado, y la dirección de la cabeza perforadora puede ajustarse en 

cualquier momento durante la realización de la perforación piloto para esquivar obstáculos 

o pasar bajo carreteras, ríos o vías férreas, para seguir el trazado previsto cubriendo 

frecuentemente grandes distancias.  
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Figura N° 20 Máquina de perforación horizontal dirigida 

Fuente Ditch Witch. 

La colocación de la tubería o conducto se realiza normalmente en dos o tres fases. En primer 

lugar, se realiza una perforación piloto siguiendo el trazado previsto empleando un equipo 

de monitorización de la posición que proporciona la información necesaria para el guiado, 

y posteriormente la perforación es ensanchada de forma concéntrica en sentido contrario al 

de la perforación piloto, bien de una sola vez o por etapas, dependiendo de las condiciones 

del terreno y las exigencias del proyecto, para conseguir el diámetro adecuado para la tubería 

a colocar. Durante la etapa de tiro, la tubería a instalarse conecta con un anti giro al 

escariador y éste, a la vez, al varillaje o sarta de perforación y se tira de ella junto a dicha 

perforadora para alojarla en la perforación ensanchada. 

2.2.5.2 TUBOS DE PERFORACIÓN 

Las tuberías de perforación deben de tener la suficiente resistencia para soportar los 

esfuerzos de compresión y de tensión axial en los procesos de empuje y tiro, la suficiente 

rigidez a torsión para soportar el par de rotación de la máquina, y además ser lo 

suficientemente flexibles a las cargas de curvatura para adaptarse a los cambios de dirección 

en el trazado de perforación. Además, deben de ser los más ligeras posible para facilitar su 

transporte y manejo a la vez deben tener alta resistencia a la abrasión y al rayado. 

(Asociación Iberia de Tecnología Sin Zanja, 2013). En la figura N° 21 se puede apreciar el 

lanzamiento de las tuberías. 
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Figura N° 21 Sistema de carga de tramos de tubería. 

Fuente: Zemin Arastrima Merkezi, Corp. 

2.2.5.3 MÁQUINAS DE PERFORACIÓN 

La industria de la perforación horizontal dirigida se divide, como se muestra en la tabla N° 

N° 2, en: perforación de gran diámetro (maxi-HDD), perforación de mediano diámetro 

(midi-HDD) y perforación de pequeño diámetro (mini-HDD). Aunque no existe una 

diferencia significativa en los mecanismos de funcionamiento entre estos sistemas, los 

diferentes rangos de aplicación a menudo requieren modificaciones en la configuración del 

sistema, el modo de eliminación del detritus, y los métodos de control de dirección para 

lograr una relación óptima costo-eficiencia. 

Tabla N° 2 Tipos de perforadoras 

Perforadoras 

(Tipo) 

Fuerza máxima 

de tiro en kN 

Par máximo 

en kNm 

Peso en 

Tn 

Mini -  <10 <10 

Midi › 150 hasta 400 10-30 10-25 

Maxi >400 hasta 2.500 30-100 25-60 

Mega >2.500 >100 >60 

       Fuente: Asociación Iberia de Tecnología Sin Zanja, 2013. 
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2.2.5.4 CONDICIONES DEL SUELO RECOMENDADAS  

Las arenas arcillosas finas y cohesivas y limos en general se comportan de una manera 

adecuada y se quedan suspendidas en el fluido de perforación durante una cantidad de 

tiempo suficiente. 

Generalmente, los sistemas de perforación mecánicos (mini-HDD) se aplican en una gama 

más amplia de condiciones de suelo que los métodos de chorro de fluido a presión. Sin 

embargo, pueden producirse problemas en la eliminación del detritus de perforación, en la 

estabilización de las paredes de la perforación piloto y las operaciones de ensanchamiento. 

La tecnología actual permite que las operaciones de perforación de gran tamaño se lleven a 

cabo en formaciones de suelos con porcentajes de grava superior al 50%. 

2.2.5.5 USOS Y APLICACIONES 

Con el tiempo, el método ha madurado desde su aplicación a servicios públicos 

relativamente simples hasta la instalación de tuberías de gran diámetro (diámetro de 1m o 

superiores) o longitudes que rondan 1.5 a 1.6 km. Estos métodos permiten la instalación de 

todo tipo de conductos de pequeños y mediano diámetro, sin el riesgo de daños ambientales. 

Este método se utiliza fundamentalmente para la instalación de líneas de comunicación 

(fibra óptica, cables de datos), líneas eléctricas, gaseoductos, oleoductos y conducciones de 

agua a presión, así como bajo carreteras, líneas de ferrocarril, laderas empinadas y otros 

obstáculos. 

Actualmente existen máquinas desde 12 hasta 500 toneladas de potencia, por lo que se ha 

convertido en el sistema de perforación más rápido que existe en el mercado, además, no 

daña el medio ambiente y no interfiere en las actividades de la superficie. 

2.2.5.6 RANGO DE DIÁMETROS Y LONGITUDES 

En los sistemas maxi-HDD y midi-HDD, el tamaño de la tubería instalada va desde 75mm 

a 1.6 m de diámetro. Pueden instalarse varias tuberías en una misma línea, pero solo para el 

caso de tuberías de pequeño diámetro. El procedimiento de instalación es el mismo que en 

el caso de líneas individuales, solo que el para el proceso de retroceso y ampliación deben 

ser atadas todas juntas como una individual. 



 

35 
 

Esta tecnología ha pasado de hacer perforaciones de 70 metros de longitud y 100 mm de 

diámetro a controlar y dirigir perforaciones de hasta 2000 m de longitud con diámetros 

máximos de 1800 mm. 

2.2.5.7 VENTAJAS 

 Ecológico, al evitar alteraciones de biotipos naturales y la afectación de la vida 

superficial. El impacto ambiental es mínimo. 

 Los equipos son compactos, modulares y permiten el fácil emplazamiento en 

espacios urbanos y reducidos. 

 Es una técnica que permite la instalación de tuberías con el control absoluto de la 

trayectoria de perforación, permitiendo perforar largas longitudes con gran 

exactitud, ya que la orientación está controlada en todo momento por los sistemas 

de navegación (con una localización de precisión centimétrica). 

 Posibilidad de realizar trazados parabólicos. 

2.3 SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS 

2.3.1 FRAGMENTACIÓN Y CORTE DE TUBERÍAS (PIPE BURSTING) Y (PIPE 

SPLITTING)  

Este tema será descrito detalladamente en el punto 2.5, referido al análisis exclusivo de este 

método de renovación. 

2.3.2 INGESTIÓN DE TUBERÍAS (PIPE EATING), ESCARIADO 

CONCÉNTRICO (REAMING) Y EXTRACCIÓN  

2.3.2.1 REPOSICIÓN POR INGESTIÓN DE TUBERÍA (PIPE EATING) 

El equipamiento de microtunelado, descrito en el punto 2.2.1, se puede utilizar para la 

reposición sin zanja de alcantarillas dañadas o infradimensionadas, así como para la 

colocación de nuevas. El proceso de ingestión de tuberías, es adecuado para la reposición 

de tuberías cerámicas, de hormigón, fibrocemento, GRP (plástico reforzado con fibra de 

vidrio) o incluso de hormigón armado, hincando la tubería nueva tras la microtuneladora. 

Las microtuneladoras pueden excavar una tubería existente, mientras se hinca 

simultáneamente una nueva tubería tras ella. La máquina tritura el material de la tubería 
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existente mediante su cabeza cortadora, y el proceso permite el realineado y ensanchamiento 

de la alcantarilla. Existen sistemas que permiten la reposición en línea de la tubería sin 

desviar el flujo. Durante la colocación, el flujo de la alcantarilla se bombea a través del 

escudo separadamente del circuito de lodos y no es necesario la aplicación de un bypass. 

En la figura N° 22 se muestra una microtuneladora que se aplica en el método pipe eating. 

 

Figura N° 22 Microtuneladora realizando sustitución por pipe eating 

Fuente: Rohrvortriev 

Otro accesorio emplea unos dientes especialmente diseñados para cortar las armaduras de 

una tubería de hormigón armado, permitiendo la excavación de todos los materiales 

convencionales en tuberías además del hormigón. Algunas máquinas tienen una cabeza 

piloto ajustada a la cabeza cortadora con acción de martillo neumático, que guía la maquina 

por la alcantarilla existente además de ayudar a la cabeza cortadora a triturar la tubería vieja. 

Como se muestra en la figura N° 23, la máquina suele ir equipada con extensiones de sellado 

en la punta para asegurar que el sistema de lodos usado para evacuar el detritus no tenga 

que tener un volumen que llene toda la longitud de la tubería vieja, sino solamente la zona 

que está siendo cortada. 

 

Figura N° 23  Esquema de una operación de microtunelado “pipe eating” y máquina.  

Fuente: Henenknecht AG 
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2.3.2.2 ESCARIADO CONCÉNTRICO (PIPE REAMING) CON MAQUINA HDD  

Como se muestra a continuación en la figura N° 24, esta técnica permite la reposición en 

línea empleando una máquina de perforación horizontal dirigida HDD, con una capacidad 

de tiro de al menos 10 toneladas. Este sistema utiliza herramientas especiales de escariado 

concéntrico para triturar la tubería vieja, a la par que se tira de la nueva. Los fragmentos 

quedan suspendidos en el fluido de perforación y pasan a través de la tubería existente hasta 

un pozo de registro o un foso de recogida. 

 

Figura N° 24 Esquema del método de escariado concéntrico o “pipe reaming” usando 

una máquina de HDD para el tiro 

fuente ISTT 

 

Figura N° 25 Escariador típico para la aplicación del método “pipe reaming” 

Fuente ISTT 

2.4 TECNOLOGÍAS DE REHABILITACIÓN DE TUBERÍAS 

La guía peruana vigente define como rehabilitación los trabajos que están orientados a la 

recuperación de la capacidad normal de la prestación del servicio, con acciones realizadas en 

las redes existentes, trabajando en el interior de las mismas. 

Las técnicas sin zanja para la rehabilitación de tuberías estudiadas a continuación son: 

 Revestimientos aplicados in situ. 

 Mangas CIPP  
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 Sliplining 

 Mangas ajustadas termoplásticos 

 Mangas conformadas helicoidalmente 

 Rehabilitación por dovelas o paneles estructurales 

2.4.1 REVESTIMIENTOS APLICADOS IN SITU 

2.4.1.1 DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LOS MÉTODOS  

Estos revestimientos incluyen la aplicación de un forro, generalmente fino, de material 

cementoso o de resinas, bien de epoxi o de Poliuretano (PU), a la cara interior de tuberías 

metálicas o de fibrocemento. La función del revestimiento es la de evitar el contacto del 

flujo con la pared del tubo y con ello eliminar o reducir significativamente la corrosión de 

la tubería y/o la contaminación del flujo. Los sistemas basados en cemento crean un entorno 

altamente alcalino y la interfaz revestimiento/tubo neutraliza la pared del tubo e inhibe la 

corrosión. Los sistemas basados en polímeros crean una barrera de protección fina e 

impermeable. 

Cuando se emplean en tuberías existentes, todas estas tecnologías dependen de una limpieza 

a fondo previa para restaurar la cara interior original quitando los productos acumulados por 

la corrosión. Además, se crea una superficie a la que el material del revestimiento se puede 

adherir, un factor clave en el futuro rendimiento del forro. 

2.4.1.1.1 REVESTIMIENTO CON MORTERO DE CEMENTO (CML-CEMENT 

MORTAR LINING) 

La aplicación de un revestimiento de mortero de cemento (CML) es el método más usual 

y económico de renovación de tuberías principales de agua. El mortero de cemento realiza 

dos funciones principales: La alcalinidad del cemento, la cual inhibe la corrosión de la 

tubería de hierro, y crea una suave superficie interna que reduce el coeficiente de 

rozamiento hidráulico y mejora las características del flujo.  

Debe tenerse en cuenta que el revestimiento con mortero de cemento se aplica también a 

tuberías nuevas de fundición o de fundición dúctil, también para inhibir la corrosión. 

El revestimiento no cumple una función estructural salvo la de reducir el ritmo de deterioro 

del tubo anfitrión, y así la técnica no es apropiada para tuberías en las que la corrosión ha 
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reducido el espesor de pared significativamente. 

Es esencial una preparación a fondo de la tubería existente. También es importante aplicar 

un espesor de mortero suficiente para crear el entorno alcalino en la interfaz hierro/mortero 

(3 a 6 mm). Al igual que las armaduras de las estructuras de hormigón armado, un 

recubrimiento inadecuado del metal permitirá la penetración de la corrosión, que causaría 

el agrietamiento y desprendimiento del mortero. A continuación, en la figura N° 26 se 

muestra la maquina aplicadora de mortero de cemento.  

 

Figura N° 26 Aplicación de mortero de cemento por máquina de cabeza rotatoria 

Fuente: Subterra 

La aplicación se realiza normalmente con una maquina rociadora que se alimenta por 

mangueras desde superficie o, particularmente en tuberías más grandes, por su propio 

depósito de mortero premezclado. El control de la velocidad de avance de la maquina es 

importante para conseguir un espesor consistente de mortero. A la aplicación del mortero 

le sigue el tarrajeo. Esta operación se puede llevar a cabo por unas espátulas rotatorias 

fijadas a la maquina rociadora, o a veces por un simple escudo tubular del diámetro 

requerido que pasa tras la maquina rociadora. Con independencia del sistema empleado, 

es esencial centrar la maquinaria en el eje del tubo anfitrión de modo que el espesor del 

revestimiento sea constante en todo el perímetro. 

2.4.1.1.2 REVESTIMIENTO CON EPOXI Y POLIURETANO 

Los revestimientos con epoxi o poliuretano pueden considerarse como alternativas al 

revestimiento con mortero de cemento, con funciones similares: no proporcionan 

protección frente a la corrosión, pero si suavizan la textura de la tubería. El objetivo de la 

resina es adherirse a la superficie interna preparada de la tubería, formando un 

revestimiento que evite la penetración del agua y la corrosión. Los revestimientos son 

generalmente mucho más finos que los de mortero de cemento, y por ello no causan 

excesiva reducción de la sección. Además, fraguan más rápido que los materiales basados 

en cemento. De todos modos, cualquier defecto en el revestimiento puede permitir que 
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comience la corrosión, pues a diferencia del mortero de cemento, no hay alcalinidad para 

inhibir químicamente el deterioro. Las resinas son además relativamente caras en 

comparación con los materiales cementosos. A continuación, se muestra la maquina 

aplicadora de resina epoxi y poliuretano. 

 

Figura N° 27 Aplicación de resina epoxi. 

Fuente: Subterra 

Como se aprecia en la figura N° 28, la resina se aplica con una maquina rociadora, equipada 

normalmente con una boquilla que gira a alta velocidad. El espesor del revestimiento se 

controla por la intensidad del flujo y la velocidad de avance de la máquina (1mm). En la 

mayoría de los sistemas, la base de la resina y el endurecedor se alimentan a través de 

manguitos separados y se combinan mediante un mezclador estático justo detrás de la 

boquilla rociadora. Idealmente, el tiempo de fraguado debería ser lo más corto posible para 

minimizar el periodo durante el que la tubería esta fuera de servicio, y también para reducir 

el riesgo de contaminación de la resina antes del fraguado. De todos modos, un fraguado 

excesivamente rápido conlleva el riesgo de bloquear el mezclador estático o la boquilla. A 

diferencia del revestimiento con mortero de cemento, la resina no es suavizada tras el 

rociado, y la calidad de la superficie depende de la técnica de aplicación y de las 

propiedades del material. 

 

Figura N° 28 Cabeza rociadora de spray de resina epoxi 

Fuente: subterra. 
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El costo de los revestimientos proyectados comparado con otras técnicas de renovación se 

debe sopesar teniendo en cuenta la durabilidad relativa, capacidad estructural y vida útil 

de los sistemas alternativos. 

La tabla N° 3 resume las principales características de cada tecnología de rehabilitación 

por revestimientos: 

Tabla N° 3 Principales características de las tecnologías  

  
Revestimiento con 

mortero de cemento 

Revestimiento con 

resinas epoxi 

Revestimiento con 

resinas de poliuretano 

Principio 

Capa fina de mortero de 

cemento (3 a 6 mm) 

neutraliza las tuberías 

férricas y previene la 

corrosión 

Capa de 1 mm de 

barrera de resina de 

dos componentes 

mezclados en la cabeza 

rociadora 

Similar a epoxi, pero usa 

resinas de poliuretano 

Tipos de 

Tubo 
Fundición, fundición dúctil, acero, fibrocemento 

Rango de 

diámetros 

(mm) 

100-2000 75-600 75-1600 

Acceso Pozos de entrada /salida cada 200 m y en válvulas 

Preparación Limpieza agresiva usando rascadores, chorro de agua a presión, pigs 

Max. 

Longitud 
200m 200m 200m 

Conexiones 

Puede causar un 

bloqueo que debe 

despejarse 

Sin efectos Sin efectos 

Accesorios Retirar todos Retirar todos Retirar todos 

Fuera de 

servicio 
48 h. mínimo 16 h. mínimo 2 h. mínimo 

Ventajas 
Bajo coste y facilidad 

de uso 

Sin restricción por 

diámetro. Tiempo sin 

servicio reducido 

Sin restricción por 

diámetro. Más fácil de 

aplicar en tubos grandes. 

Reanudación del servicio 

el mismo día 

Desventajas 

Restricción por 

diámetro en tubos 

pequeños. No para 

aguas blandas. 

Costos de material más altos. Procedimientos 

rigurosos de aseguramiento de la calidad. 

Fuente: Asociación Ibérica de Tecnología Sin Zanja, 2013. 
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2.4.2 SISTEMAS DE REHABILITACIÓN CON CURADO IN SITU (CIPP) 

2.4.2.1 DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL MÉTODO  

La rehabilitación por encamisado con curado in situ, o simplemente CIPP. Es el sistema de 

rehabilitación de tuberías con mayor acogida a nivel mundial. Aunque en la actualidad 

existen muchos sistemas competitivos, la característica común es el uso de un tubo 

impregnado con resina de poliéster o epoxi. El tubo se inserta en la tubería existente y es 

inflado contra la pared interior de la tubería, luego es curado bien a temperatura ambiente 

o, con más frecuencia en todos los diámetros salvo los más pequeños, recirculando agua 

caliente o vapor. Algunas variantes usan luz ultravioleta para curar la resina. (Asociación 

Ibérica de Tecnología Sin Zanja, 2013). 

La inserción se consigue de dos maneras. Una es por inversión (o dar la vuelta a modo de 

calcetín) de la camisa dentro del tubo usando aire comprimido o agua, que automáticamente 

empuja el material de la camisa contra la pared del tubo anfitrión. La otra es remolcar la 

camisa sin inflar a través del tubo, inflándolo cuando se encuentra en la posición correcta. 

La diferencia entre las dos técnicas es que en la primera opción no hay movimiento relativo 

entre el material de la camisa y la pared del tubo durante la colocación, mientras que en la 

segunda existe cierto potencial de que se produzcan daños por fricción o contacto entre la 

camisa y el tubo anfitrión a no ser que se emplee una película protectora o un forro previo. 

Los sistemas CIPP crean una tubería ajustada dentro de otra tubería que tiene una resistencia 

estructural cuantificable y puede diseñarse para adaptarse a varias condiciones de carga. La 

rigidez anular de la camisa se mejora por el confinamiento proporcionado por la tubería 

anfitrión y el terreno circundante. El rango de diámetros para la aplicación de este método 

va desde los 160 mm hasta 1100 mm y para longitudes máximas que están condicionadas 

por la vida de la mezcla de la resina y las restricciones de la geometría de la tubería. 

La variedad de sistemas comerciales de CIPP se pueden clasificar según: 

a) La estructura y composición de la camisa 

b) El método de colocación. 

c) El método de curado. 

d) El tipo de resina empleado. 
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La tabla N° 4 detalla más a fondo la clasificación: 

Tabla N° 4 Materiales de las camisas 

Material del tubo 

de la camisa 

Tipo de 

colocación 

Tipo de 

curado 
Resina 

Principal 

aplicación 
Comentario 

Fieltro de poliéster 

sencillo 

Inversión 

con agua 

Agua 

caliente 

poliéster 

(PE) 

Viniléster 

(VE) Epoxi 

(EP) 

Gravedad 

El sistema original 

más empleado 

en alcantarillado. 

Ambiente PE, VE, EP Gravedad 

Usado para 

tuberías cortas o 

de pequeño diámetro 

y acometidas. 

Inversión 

con aire 
Vapor PE, VE, EP Gravedad 

Diámetros medianos 

y pequeños, curado 

rápido y de alta 

productividad. 

Remolcado 

e inflado 

(PIF) 

Vapor, 

agua 

caliente o 

ambiente 

PE, VE, EP Gravedad 
Método de instalación 

alternativo 

Fieltro de poliéster 

reforzado con fibras 

cortadas 

aleatoriamente 

distribuidas en el 

espesor. 

Inversión 

con agua 

Agua 

caliente 
VE, EP 

Presión 

(Tuberías 

principales de 

agua si se usan 

resinas 

autorizadas) 

Variantes 

semiestructurales y 

totalmente 

estructurales 

Fieltro de poliéster 

reforzado con fibras- 

fábrica de vidrio 

estructurado 

Inversión 

agua 

aire PIF 

Vaporo 

agua 

caliente 

PE, VE, EP 
Presión y 

gravedad 

Permite espesor de 

pared reducido para 

aplicaciones en 

gravedad 

Inversión 

con 

aire PIF 

Luz UV Especial Gravedad 
Espesor reducido 

y rápido curado 

Fieltro de poliéster 

reforzado con fibra 

de carbono (la fibra 

de carbono a ambas 

caras del tubo) 

Inversión 

con aire 
Vapor PE o VE 

Tuberías de 

gravedad 

profundas / gran 

diámetro 

Estructura Sándwich 

proporciona máxima 

rigidez anular con 

mínimo espesor. 

Manguera tejida 

circularmente con 

fibras de poliéster 

Inversión 

agua, 

aire o PIF 

Vapor, 

agua 

caliente o 

ambiente 

EP Presión 

Semiestructural 

dependiendo de la 

adhesión 

Manguera tejida más 

fieltro 
Calor Epoxi Presión 

Semiestructural no 

requiere adhesión 

Manguera tejida más 

fieltro más fábrica 

estructurada de fibra 

de vidrio 

Calor Epoxi Presión 
Semiestructural o 

totalmente estructural  

Fuente: Asociación Ibérica de Tecnología Sin Zanja, 2013. 
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Además de minimizar la reducción del diámetro interior, la ventaja inherente de las mangas 

curadas in situ es su capacidad de adaptarse a casi cualquier forma de tubo, haciéndolos 

adecuados para forrar secciones no circulares. Suponiendo que el perímetro interior se ha 

medido correctamente y que el material no tiene una retracción significativa durante el 

curado, el resultado debe ser una camisa ajustada.  

En tuberías de gravedad, los ramales se pueden reabrir de forma remota tras el encamisado 

usando un cortador robotizado, pero se debe tener la precaución durante la colocación de 

asegurar que la resina sobrante no entre en los ramales. El anillo entre la camisa y la pared 

interior del tubo en el punto de conexión es una posible fuente de fugas. Este problema se 

resuelve por uno de los siguientes métodos: 

a) El uso de sistemas de resinas de baja retracción que no crean un anillo vacío. 

b) Sellando el anillo con una lechada en la ubicación del ramal. 

Una de las desventajas de los sistemas de encamisado CIPP es la necesidad de suspender el 

servicio del tubo anfitrión durante la instalación de la camisa y curado. En tuberías por 

gravedad, en las que los flujos son muy pequeños, podría ser posible conectar los ramales 

tributarios y confiar en que el flujo se almacene en el sistema aguas arriba. En otros casos 

será generalmente necesario desviar el flujo o realizar bombeos. 

Algunos sistemas CIPP son adecuados para su uso en tuberías de gran diámetro (visitables). 

2.4.2.2 APLICACIÓN 

En la tabla N° 5 se muestran las principales aplicaciones de este método de rehabilitación. 

Tabla N° 5 Aplicación de los sistemas de rehabilitación con curado in situ CIPP 

Sistemas de rehabilitación CIPP 

Alcantarillado Sí   

Tuberías de gas Sí Ciertos tipos de sistemas CIPP se han diseñado específicamente para su 

uso en tuberías de gas más que para alcantarillado por gravedad. 

Tuberías de agua 

potable 

Sí Se necesita la aprobación del organismo regulador competente de todos 

los materiales en contacto con el agua potable. La mayoría de los sistemas 

CIPP no son adecuados para la renovación de tuberías principales de agua 

potable.  

Tuberías 

industriales / 

Químicas 

Sí Se debe elegir la correcta composición de la resina para resistir efluentes 

especialmente agresivos y a altas temperaturas. 

Tuberías rectas Sí   
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Tuberías con 

cambios de 

dirección 

Sí Pueden producirse arrugas en la camisa en la cara interior de los cambios 

de dirección, dependiendo del radio de curvatura, el tipo de forro y su 

espesor. 

Tuberías 

circulares 

Sí   

Tuberías no 

circulares 

Sí   

Tuberías de 

sección 

transversal 

variable 

Posible Algunos sistemas CIPP permiten la fabricación a medida del tubo de 

camisa para adaptarse a los cambios en la circunferencia o el perímetro de 

la tubería en un tramo entre registros. Otros sistemas usan un material que 

se puede estirar para acomodarse a pequeñas variaciones en la sección 

transversal. Debe tenerse en cuenta que, al ser las camisas CIPP flexibles 

antes del curado y que pueden adaptarse a casi cualquier forma del tubo, 

la magnitud critica es le circunferencia o perímetro del tubo. 

Tuberías con 

conexiones de 

ramales 

Sí   

Tuberías con 

deformaciones 

Posible Una regla ampliamente aceptada es que las alcantarillas con menos de un 

10% de deformación se pueden encamisar sin una previa reforma de la 

sección. Las formas ovaladas reducen la capacidad de la camisa de 

soportar cargas exteriores como las cargas hidrostáticas, y debe tenerse en 

cuenta en el diseño. 

Reposición en 

línea (iguales 

diámetros) 

No De todos modos, la mejora en la rugosidad (Valor C tras el forrado) puede 

compensar la reducción de la sección transversal del flujo por gravedad.  

Tuberías en 

presión 

Posible La mayoría de los sistemas CIPP estaban destinados originalmente a 

tuberías por gravedad, pero hay disponibles técnicas específicas para 

tuberías a presión 

Fuente: Asociación Ibérica de Tecnología Sin Zanja, 2013. 

2.4.2.3 DISEÑO Y ESPECIFICACIONES 

Se han desarrollado métodos de diseño específicos para mangas CIPP aplicadas a 

alcantarillado en el RU, EEUU, Francia y Alemania. En países sin criterios locales 

establecidos, una norma de uso extendido es la “Specification for Renovation of Gravity 

Sewers by Lining with Cured-in-Place Pipes” contenida en WIS 4-34-04, marzo 1995 Issue 

2, publicada por WRc en el Reino Unido. Los procedimientos para la determinación del 

espesor de pared requerido de secciones circulares y no circulares bajo diferentes estados 

de carga se dan en el “WRc Sewerage Rehabilitation Manual”. Una normativa 

norteamericana de amplia aplicabilidad es la “ASTM F-1216 Specifications for pressure 

(gas and water) applications”, utilizada por las compañías relevantes de suministros y los 

organismos reguladores. La mayoría de los países tienen estrictos requerimientos y 

procedimientos de acreditación de todos materiales susceptibles de entrar en contacto con 

el agua potable. (Asociación Ibérica de Tecnología Sin Zanja, 2013). 
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2.4.2.4 CURADO TÉRMICO 

La mayoría de las camisas con curado térmico para tuberías de gravedad constan como se 

muestra en la figura N° 29 de un tubo no tejido normalmente de fieltro punzonado de 

poliéster impregnado con resina de poliéster. Algunos sistemas usan un material compuesto 

como fieltro y fibra de vidrio. La composición de la resina puede adaptarse al régimen de 

curado y las características del efluente. 

 

Figura N° 29 Tubo de camisa de fieltro y poliéster 

Fuente: IBSTT 

 

Figura N° 30 Frente de inversión 

Fuente: IBSTT 

La lámina de camisa normalmente está revestida en su cara exterior que se convertirá en la 

cara interior de la camisa invertida con una membrana de poliéster, polietileno, surlyn o 

poliuretano, dependiendo de la aplicación. La membrana cumple varias funciones: retiene 

la resina durante la impregnación y el transporte, retiene el aire o el agua durante la inversión 

y proporciona a la camisa acabada una superficie interior hidráulicamente eficiente por su 

baja fricción. 

La impregnación se lleva a cabo en fábrica practicando el vacío para extraer el aire y 

asegurar la distribución uniforme de la resina. Este proceso se conoce como ‘wetting-out’ 

(figura N° 31). Dependiendo de las características de la resina, la camisa se puede 
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suministrar a obra en un vehículo refrigerado para evitar que el proceso de curado se inicie 

prematuramente. 

 

Figura N° 31 Proceso de impregnación con resinas de camisas CIPP 

Fuente: IBSTT 

La inserción en la alcantarilla existente se lleva a cabo generalmente remolcándolo hasta su 

ubicación o por un proceso de inversión en el que se emplea la presión de agua (o a veces 

de aire) para volver la camisa del revés a medida que penetra por la tubería. 

2.4.2.4.1 CURADO CON AGUA CALIENTE 

El procedimiento es el siguiente: 

a) Como se muestra en la figura N° 32, se construye una torre de andamio sobre el 

buzón por el que se realizara la inversión para proporcionar la columna de agua 

necesaria para invertir la camisa. En buzones profundos, la torre puede ser 

innecesaria.  

 

Figura N° 32 Torre de andamio para la instalación de la camisa 

Fuente: Cortesía de National Liner 

b) Un tubo guía se coloca entre la entrada al tubo a encamisar y la parte superior de la 

torre de andamio, con un collar rígido en el extremo superior al que se conectará el 
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forro. 

c) Se le da la vuelta manualmente a la punta de la camisa en una longitud determinada, 

usualmente unos pocos metros, y se fija al collar del tubo guía. Hay una manguera 

unida al extremo posterior de la camisa que se introducirá a lo largo de todo el tubo 

tras la inversión. 

 

Figura N° 33 Colocación de la camisa en la tubería existente 

Fuente: Cortesía de National Liner 

d) Se introduce agua en el tramo al que ya se ha dado la vuelta, lo que provoca que la 

camisa continúe invirtiéndose y avanzando a través del tubo guía y el tubo anfitrión 

como se aprecia en la figura N° 33. La presión del agua presiona a la camisa contra 

la pared interior de la tubería existente. 

e) Cuando se ha completado la inversión, el agua dentro de la camisa se recircula a 

través de una unidad de calentamiento, usando la manguera mencionada 

anteriormente para asegurarse de que el agua caliente recorre toda la longitud de la 

camisa como se muestra en la figura N° 34. La cantidad de calor aportado se 

controla en función del régimen de curado necesario para la resina. 

  

Figura N° 34 Curado con agua caliente 

Fuente: Cortesía de National Liner 
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f) Usando termopares se monitorean las temperaturas en varios puntos de la camisa. 

g) Una vez conseguido el curado, el agua se enfría gradualmente antes de verterla. 

h) Se cortan los extremos de la camisa. A veces se dejan unos centímetros de camisa 

sobresaliendo de la pared del pozo, lo que proporciona un mejor sellado y anclaje 

mecánico de la camisa en su posición con el buzón. 

i) Si es necesario, las conexiones de los ramales se reabren con un cortador robotizado 

como se muestra en la figura N° 35. 

 

Figura N° 35 Reapertura de conexiones usando robot fresador 

Fuente: Cortesía de National Liner 

A continuación, en la figura N° 36 se muestra una comparación entre una tubería antes de ser 

rehabilitada con el método CIPP con la misma tubería tras la rehabilitación. 

 

Figura N° 36 Antes y después de la rehabilitación de la tubería 

Fuente: Cortesía de Canalis 

2.4.2.5 CURADO A TEMPERATURA AMBIENTE 

Los sistemas de camisa con curado a temperatura ambiente se usan principalmente en la 

rehabilitación de tuberías de alcantarillado de pequeños diámetros y ramales, drenes y otros 
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tubos, incluidas montantes de aguas pluviales o fecales. Emplean materiales similares a las 

camisas de curado térmico normalmente un fieltro recubierto y la mayoría usan resinas de 

poliéster formuladas para el curado sin la aplicación de calor. 

Los sistemas de curado a temperatura ambiente evitan la necesidad de calderas u otras 

fuentes de calor, y por ello tienden a ser menos caros que sus equivalentes de curado térmico. 

Las propiedades del producto final podrían, en todo caso, no ser las mismas que las de un 

encamisado con curado térmico, y la falta de control exterior sobre el ciclo de curado 

significa que estos sistemas normalmente no son adecuados para tuberías de más de 150 

mm de diámetro, o para tramos largos de tubería. La naturaleza de la resina a temperatura 

ambiente significa que, frecuentemente, el impregnado de la camisa se realiza en obra o 

junto a obra justo antes de la colocación, para eliminar la posibilidad de que el curado de la 

resina se produzca antes de que se complete la inserción. 

La colocación sigue generalmente el siguiente procedimiento: 

a) La camisa, con el revestimiento en el exterior del tubo, se extiende en la calle o sobre 

el suelo, y la resina se vierte en su interior por un extremo. La resina se extiende 

usando un rodillo pesado hasta que toda la camisa esté impregnada. Como no se 

puede aplicar el vacío como en el caso de camisas impregnadas en fábrica, es 

esencial asegurarse de que el impregnado sea completo y que se eliminen todas las 

burbujas de aire. 

b) El tubo impregnado se remolca al interior del tubo anfitrión, y se introduce a lo largo 

de la camisa una lámina o manga provisional tirando de ella o invirtiéndola. Esta 

manga contendrá el aire o el agua necesarios para el inflado. 

c) Se introduce agua o aire comprimido en la manga provisional, que presiona la 

camisa contra la pared interior del tubo existente. 

d) Cuando se considere que ha pasado el tiempo suficiente para el curado de la resina, 

se detiene la fuente de la presión y la manga provisional. 

e) Los extremos de la camisa se cortan y se reabren las conexiones de los ramales si es 

necesario. 
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2.4.3 MANGAS DESLIZABLES (SLIPLINING) 

2.4.3.1 DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL MÉTODO  

El sliplining es posiblemente la técnica más simple para la rehabilitación de tuberías no 

visitables, y como se muestra en la figura N° 37, consiste básicamente en introducir, 

empujando o tirando de ella, una nueva tubería dentro de la antigua. 

 

Figura N° 37 Especificaciones técnicas de Sliplining 

Fuente: IBSTT 

Aunque, en teoría, se puede usar cualquier material para la nueva tubería, en la práctica la 

opción más común es el polietileno (PE). No solo porque este material está bien establecido 

en la industria del agua potable y el gas, también es resistente a la abrasión y suficientemente 

flexible para negociar pequeños cambios de dirección durante la colocación. Se puede soldar 

por termofusión para formar tramos continuos de gran longitud antes de introducirlo en el 

tubo anfitrión.  

Puede ser necesario rellenar del anillo con lechada tras la inserción de la manga, de modo 

que la estructura de la tubería existente proporcione un confinamiento e incremente la 

rigidez y por ende la resistencia frente a las cargas hidrostáticas exteriores. En la práctica, 

la operación de relleno con lechada puede ser la parte más difícil del proceso. La pérdida de 

sección puede ser significativa, especialmente si el tamaño de la manga está condicionado 

por diámetros de tubería extruida comercialmente disponibles, o cuando se debe reducir más 

el tamaño para negociar deformaciones o desplazamiento de juntas en la tubería anfitriona. 

Como resultado de estas limitaciones, el sliplining convencional se ha convertido en una 

técnica menos común que las mangas ajustadas, pero pueden seguir siendo la mejor opción 

en ciertos casos. 



 

52 
 

2.4.3.2 APLICACIONES 

En la tabla N° 6 se detallan las aplicaciones para la rehabilitación de tuberías por el método 

sliplining. 

Tabla N° 6 Aplicación de la tecnología sliplining 

Mangas deslizables sliplining 

Alcantarillado Posible 

El sliplining se puede usar para rehabilitar alcantarillado, 

pero normalmente no es la primera opción para tuberías a 

gravedad por la reducción en la sección. 

Tuberías de gas Sí  

Tuberías de 

agua potable 
Sí 

Se necesita la aprobación del organismo competente para 

todos los materiales en contacto con el agua potable. 

Tuberías 

industriales / 

Químicas 

Sí  

Tuberías rectas Sí  

Tuberías con 

cambios de 

dirección 

Si 

Los cambios de dirección fuertes normalmente no se pueden 

negociar, especialmente con grandes diámetros. Todos los 

cambios de dirección suman fricción al proceso de 

colocación del forro, reduciéndose la longitud de forro de la 

que se puede tirar sin someterla a un sobreesfuerzo de 

tracción. 

Tuberías 

circulares 
Sí  

Tuberías no 

circulares 
Posible 

Hay disponibles tubos de PE para secciones no circulares, 

aunque son relativamente infrecuentes. 

Tuberías de 

sección 

transversal 

variable 

No  

Tuberías con 

conexiones de 

ramales 

Sí 

Normalmente es necesario realizar excavaciones en las 

conexiones de ramales y desconectarlos antes de la 

colocación de la manga y por supuesto antes del relleno con 

lechada. 

Tuberías con 

deformaciones 
No  

Tuberías a 

presión 
Si  

Tuberías 

visitables 
No 

Debido al peso del material, es inusual colocar una nueva 

tubería continua en una tubería visitable existente. 

Fuente: Asociación Ibérica de Tecnología Sin Zanja, 2013. 
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2.4.3.3 DISEÑO Y ESPECIFICACIONES 

Los tubos empleados en sliplining son generalmente, aunque no siempre, tubos de tipos y 

especificaciones similares a los empleados en obra nueva. Los tubos de PE están pensados 

para aplicaciones en las que la presión interna es el criterio principal, y el diseño de mangas 

deslizadas de PE para tuberías en presión debería seguir los mismos principios que para 

tuberías de nueva construcción. 

El relleno del anillo podría no ser necesario cuando se forran tuberías a presión, pero 

normalmente es necesario en tuberías a gravedad para incrementar la rigidez anular del 

forro. Las mangas deslizadas para alcantarillado se diseñan habitualmente para ser 

confinadas por el tubo anfitrión y el relleno de lechada, pero no forman una unión con la 

pared del tubo existente. En tales casos, la lechada actúa como un relleno y no requiere alta 

resistencia estructural.  

2.4.3.4 TUBOS DE SLIPLINING 

Como se ha indicado anteriormente, los tubos de sliplining normalmente se fabrican con 

polietileno (PE), pero podrían ser de cualquier material que permita la inserción en el tubo 

anfitrión. El criterio principal es el de que, para minimizar la reducción de la sección, las 

juntas o campanas no deben sobresalir de la pared exterior del tubo. 

Si la tubería va a ser remolcada para introducirla, las juntas no deben abrirse. Se emplea el 

polietileno termosoldado a testa, teniendo lugar la soldadura bien en superficie o bien en el 

pozo de inserción. 

Sujeta a limitaciones de espacio, la soldadura en superficie permite la preparación de tramos 

largos de tubería, que pueden introducirse de una vez para minimizar la interrupción del 

servicio. De todos modos, debido a la limitación en la curvatura del tubo, este método de 

instalación puede necesitar de largas zanjas de introducción, especialmente para tuberías 

profundas o grandes diámetros. La Soldadura por termofusión en zanja requiere una menor 

excavación, pero la colocación progresara a la misma velocidad con que se realizan las 

soldaduras y se enfríen. 

2.4.3.5 COLOCACIÓN 

Como se ha visto anteriormente, las mangas se pueden colocar por empuje (compresión) o 

tirando de ellas o remolcándolas (tracción). Si se colocan por tracción, un componente 
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importante es la cabeza de tiro, que sujeta la tubería nueva o manga y transmite la fuerza 

del cable del cabrestante. La cabeza de tiro debe proporcionar una conexión segura sin 

imponer esfuerzos puntuales excesivos. Algunos diseños sellan también la punta de la 

manga para evitar la entrada de tierra o escombro, lo que es especialmente deseable en obras 

de agua potable. 

Las mangas pequeñas se pueden introducir tirando de forma manual, pero la mayoría 

necesitan de un cabrestante. El cabrestante debería aplicar una tracción constante y 

progresiva, sin tirones descontrolados en la fuerza. Se debe elegir cuidadosamente la 

ubicación del cabrestante y la ruta del cable, y frecuentemente es necesario colocar poleas 

adicionales en el interior del pozo de registro o pozo de la recepción, para asegurar que el 

cable siga un camino sin obstrucciones y que no roce en ningún punto del registro. 

Existen numerosos diseños de máquinas de empuje de tubos, ya sean manuales o 

hidráulicas. Algunos tipos de máquinas están diseñados para operar en el interior del pozo 

de ataque, mientras que otros se colocan en superficie justo detrás del pozo de ataque. La 

máquina empujadora agarra el tubo de la manga y lo empuja hacia adelante hacia el interior 

del tubo anfitrión. El mecanismo de agarre se suelta y vuelve a su posición inicial, 

repitiéndose el proceso. 

En la figura N° 38 se aprecia la colocación de una tubería de HDPE de gran diámetro 

mediante el método sliplining. 

 

Figura N° 38 Colocación de tubería mediante Sliplining 

Fuente: IBSTT 
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2.4.3.6 CONEXIONES DE TUBERÍAS SECUNDARIAS Y RAMALES 

La reconexión de las tuberías secundarias y ramales en operaciones de sliplining en tuberías 

de gravedad requieren normalmente realizar excavaciones. Podría ser posible cortar una 

abertura en la manga antes del relleno con lechada e instalar una bolsa hinchable en la 

entrada del ramal para sellar entre el ramal y la manga evitando la entrada de lechada en 

cualquiera de ellos. 

Sin embargo, la complejidad de estas operaciones se justifica solamente si el acceso desde 

el exterior es muy difícil o imposible, y este procedimiento solamente se puede utilizar en 

tubos de gran diámetro. 

Debe realizarse la excavación y desconectarse el ramal antes de realizar el relleno de 

lechada. Se suele emplear la electrofusión para conectar los ramales a los forros de 

polietileno, de la misma forma que en obra nueva. Existen acoples especiales para 

reconectar la nueva junta al ramal existente. 

2.4.4 MANGAS AJUSTADAS TERMOPLÁSTICAS 

2.4.4.1 DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL MÉTODO  

Esta técnica que consiste en el uso de mangas que son deformadas antes de la inserción, y 

después revertidas a su forma y tamaño original, son una evolución lógica del sliplining 

básico, y se pueden aplicar tanto a tuberías por gravedad como a presión. Las principales 

ventajas sobre el sliplining convencional son: 

 Menor pérdida de capacidad hidráulica del tubo anfitrión tras el forrado. 

 Posibilidad de emplear mangas de pared más delgada de forma semiestructural. 

2.4.4.2 APLICACIONES 

La tabla N° 7 muestra las aplicaciones para el método con mangas ajustadas termoplásticas. 
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Tabla N° 7 Aplicación de tecnología de mangas termoplásticas 

Mangas ajustadas termoplásticas 

Alcantarillado Sí 

Hay sistemas patentados pensados específicamente para la 

renovación de alcantarillado, usando mangas plegadas que se 

revierten.  Las técnicas de mangas conformadas no son, de todos 

modos, generalmente adecuadas para alcantarillado. 

Tuberías de gas Sí  

Tuberías de agua 

potable 
Sí 

Es necesaria la aprobación del organismo regulador para todos 

los materiales en contacto con el agua. 

Tuberías 

industriales / 

Químicas 

Sí 
Sujeto a la compatibilidad de la manga con los productos 

químicos. 

Tuberías rectas Sí  

Tuberías con 

cambios de 

dirección 

Sí 

Todos los cambios de dirección añaden fricción entre el tubo 

anfitrión y el nuevo tubo durante la colocación, y con ello se 

reduce la longitud del tramo de tubo que se puede introducir por 

tracción sin sobreesfuerzos en el tubo. 

Tuberías circulares Sí  

Tuberías no 

circulares 
Posible 

Las mangas plegadas pueden ser capaces de conformar algunas 

secciones no circulares al ser revertidas. Las mangas 

conformadas están pensadas para tuberías circulares. 

Tuberías de 

sección transversal 

variable 

Posible 

Las mangas conformadas y plegadas no son capaces de 

adaptarse a variaciones significativas en el perímetro del tubo 

anfitrión, pero al expandirse, las mangas conformadas 

helicoidalmente pueden ser adecuadas. Las mangas plegadas 

pueden usarse a veces en tuberías que se han deformado. 

Tuberías con 

conexiones de 

ramales 

Sí 

Dependiendo del diámetro interior, la reconexión desde el 

interior puede ser posible usando equipamiento robotizado, 

aunque en tuberías en presión es más frecuente la excavación. 

Tuberías con 

deformaciones 
Posible 

Las mangas conformadas y plegadas no son capaces de 

adaptarse a variaciones significativas en el perímetro del tubo 

anfitrión, pero al expandirse, las mangas conformadas 

helicoidalmente pueden ser adecuadas. Las mangas plegadas 

pueden usarse a veces en tuberías que se han deformado. 

Tuberías en presión Si  

Tuberías visitables Si 

Algunos sistemas de mangas ajustadas están pensados para 

usarlos en tuberías de gran diámetro (incluidas las tuberías 

visitables), mientras que otros están pensados principalmente 

para pequeños diámetros. 

Fuente: Asociación Ibérica de Tecnología Sin Zanja, 2013. 

2.4.4.3 PRINCIPIOS Y CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS 

El principio de los métodos de forrado ajustado es el uso de una manga de PE o PVC con 

un diámetro exterior original desde un 5% menor hasta un 3% mayor que el diámetro interior 

del tubo anfitrión (Asociación Ibérica de Tecnología Sin Zanja, 2013). La manga es 

entonces reducida en su diámetro para que haya suficiente espacio para su inserción en el 
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tubo anfitrión. Una vez insertada, se revierte a su forma y tamaño original. Los diferentes 

métodos de manga ajustada se pueden clasificar según los siguientes criterios: 

 Métodos usados para la reducción del diámetro (Simétricos o plegados y 

conformados). 

 El método usado para la reversión (natural, calor, presión). 

 El tipo de material de la manga (PE, PE reforzado con fibras, PVC-U, aleaciones de 

PVC). 

2.4.4.3.1 SISTEMAS DE REDUCCIÓN SIMÉTRICA 

Esos incluyen la reducción del diámetro de un tubo de PE haciéndolo pasar a tracción 

o compresión por un troquel, consistente bien en un agujero en una chapa o una 

abertura circular formada por una serie de rodillos acanalados. La sección circular 

de la manga se mantiene durante la reducción del diámetro y la subsiguiente 

reversión. Los métodos se pueden subdividir en sistemas basados en tracción o 

compresión dependiendo del tipo de esfuerzo aplicado para deformar la manga. 

2.4.4.3.2 SISTEMAS BASADOS EN TRACCIÓN 

En sistemas basados en tracción la manga se hace pasar a través de un troquel tirando 

de ella directamente hacia el interior de la tubería a renovar. La reducción de 

diámetro producida por el troquel se mantiene por la tensión del cable de tiro. Una 

vez se libera la tensión, la manga recupera rápidamente su diámetro exterior original 

hasta topar con la pared interior del tubo formando un forro ajustado. El troquel 

puede ser un agujero circular en una placa metálica o un orificio circular formado 

por una serie de rodillos acanalados (como se muestra en la figura N° 39). 
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Figura N° 39 Sistemas de reducción simétrica basados en tracción 

Fuente: IBSTT 

Tras introducir por tracción el forro o manga de diámetro reducido en el interior del 

tubo anfitrión y sellar ambos extremos, se aplica presión para revertir el forro o 

manga a su tamaño original. La técnica se puede aplicar a tubos, forros o mangas no 

estructurales de pared delgada para protección de corrosión y sellado de fugas, los 

forros o mangas se pueden colocar con cambios de dirección graduales. Hay sistemas 

comúnmente disponibles desde 10 a 600 mm de diámetro, pero la técnica se ha usado 

en diámetros de hasta 1,100 mm. 

2.4.4.3.3 SISTEMAS BASADOS EN COMPRESIÓN 

En sistemas basados en compresión, el forro o manga es empujado a través de una 

sucesión de aberturas circulares formadas por una serie de rodillos acanalados que 

pueden estar motorizados. La reducción de diámetro está asociada a un aumento en 

el espesor de la pared del forro, que se mantiene sustancialmente hasta la posterior 

reversión, que se consigue mediante presión interna de agua. En la figura N° 40 se 

aprecia la secuencia de inserción de una tubería de PE basada en compresión. 
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Figura N° 40 Maquina que simultáneamente reduce el diámetro de una tubería de 

PE y la inserta en la tubería existente 

Fuente: IBSTT 

 

Figura N° 41 Ajuste de tubería termoplástica 

Fuente: IBSTT 

2.4.4.4 PROCEDIMIENTOS CON MANGAS PLEGADAS  

Las mangas plegadas conllevan a deformar la manga en forma de U o de C antes de 

la colocación. Al igual que con los sistemas de reducción simétrica el principio de las 

mangas plegadas es reducir el tamaño del forro o manga durante la inserción, y 

después revertirlo a su forma original para producir el ajuste en el interior del tubo 

anfitrión. 

Los forros o mangas plegadas están disponibles tanto para tuberías en presión como 

de gravedad. Se usa PE generalmente para obras en presión, mientras que para las 

tuberías de gravedad hay disponibles forros de PVC-U. 

En algunos sistemas, el forro o manga se pliega en planta y se suministra a obra en 

bobinas (como se puede apreciar en la figura N° 42). Entonces se introduce por 

tracción en el tubo anfitrión. 

Los forros o mangas de PE, especialmente los de pared delgada, pueden revertirse 

solamente con presión, pero los forros o mangas de PVC requieren calor. 
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Figura N° 42 Sistema de forro o manga de PE plegado en planta 

Fuente: IBSTT 

En otros sistemas, los forros o mangas de PE se pliegan en obra como parte del 

proceso de inserción usando una máquina de post-formado. La técnica usa tubo de PE 

estándar, que se pliega en forma de U o de C para su inserción en el tubo anfitrión, 

como se puede apreciar en la figura N° 43. 

 

Figura N° 43 Pliegue de tubería en forma de C y tirantes provisionales 

Fuente: IBSTT 

La forma se mantiene con tirantes provisionales que se rompen cuando se aplica 

presión en el forro o manga en el proceso de reversión. El forro o manga se puede 

colocar en grandes longitudes (más de 1,000 m), negociando cambios de dirección en 

función del diámetro del tubo y otros factores. 
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2.4.5 MANGAS CONFORMADAS HELICOIDALMENTE 

2.4.5.1 DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL MÉTODO  

Los procesos de forrado o entubado con mangas conformadas helicoidalmente 

incluyen métodos en los que se forma un tubo o forro in situ conformado 

helicoidalmente de PVC-U en el interior del tubo anfitrión, normalmente desde un 

acceso existente o pozo de registro, lo que reduce o elimina la necesidad de una 

excavación de acceso. Para incrementar su rigidez, la manga está dotada con “vigas” 

de sección en T a modo de costillas en lo que posteriormente será la cara exterior del 

nuevo forro. En algunos sistemas los bordes de las tiras encajan para formar un sellado 

impermeable, mientras que en otros sistemas se usa una tira de sellado aparte para 

unir las vueltas adyacentes de la hélice. Para reforzar la manga aún más algunos 

sistemas usan un sistema de accesorios en bandas de acero para las juntas para 

proporcionar rigidez anular adicional. 

Se pueden emplear dos métodos de colocación. Uno utiliza una máquina de conformar 

para dar la forma al forro en el interior del tubo anfitrión, el otro es formar el forro 

manualmente con entrada de operarios al interior del tubo anfitrión. La máquina se 

usa generalmente en diámetros de tubería pequeños, aunque las máquinas de 

conformar pueden operar hasta en tamaños que pueden considerarse de acceso 

humanos. Los sistemas de conformación mecánico ofrecen un rango de diámetros 

desde 150 mm hasta 1,800 mm. Las mangas colocadas manualmente tienden a 

aplicarse a diámetros generalmente más grandes desde 1,200 mm hasta 3,600 mm. 

2.4.5.1.1 SLIPLINING CON CONFORMADO MECÁNICO 

Conocidos frecuentemente como mangas conformadas helicoidalmente, la manga la 

forma una máquina de conformado hidráulico que se introduce en un pozo de registro 

o una pequeña excavación de acceso. La punta del tubo de la máquina recorre el tubo 

anfitrión a medida que se añaden vueltas al helicoide. Como todo el tubo rota durante 

la colocación, un factor limitante puede ser la fricción y el peso de la manga que la 

maquina puede ser capaz de hacer rotar. Se puede emplear la flotación para reducir 

la carga. 

Una técnica alternativa de conformado helicoidal usa una máquina de conformado 

que se desplaza a lo largo de la tubería anfitriona a medida que monta la manga, 
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evitando la necesidad de rotar la propia manga. Usando una jaula de conformado con 

la forma adecuada para adaptarse al tubo anfitrión, se pueden forrar secciones no 

circulares, incluyendo ovaladas, de sección en pera y rectangulares. 

Tras la colocación de la manga se rellena el anillo con lechada de la misma forma 

que con el sliplining con otros materiales, y las costillas exteriores proporcionan la 

unión mecánica entre el forro y la lechada. En las figuras N° 44, N° 45 y N° 46 se 

muestra la secuencia de funcionamiento y aplicación de las tiras que conforman una 

nueva tubería.  

 

Figura N° 44 Sistema ROTALOC, procedimiento para rehabilitación de tuberías 

de alcantarillado 

Fuente: Cortesía de SPR 

 

Figura N° 45 Sistema ROTALOC, funcionamiento de máquina de conformado 

Fuente: Cortesía de SPR 
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Figura N° 46 Sistema ROTALOC, acople con costillas en forma de T 

Fuente: Cortesía de SPR 

2.4.5.1.2 FORRADO CON CONFORMADO MANUAL 

Las mangas conformadas helicoidalmente de forma manual son de un material 

similar a las conformadas mecánicamente, pero se diseñan para facilitar la 

colocación desde el interior en tubos anfitriones de mayor diámetro como se muestra 

en la figura N° 47. 

 

Figura N° 47 Manga conformada helicoidalmente colocada de forma manual. 

Fuente: Cortesía de Dauby International Ltd. 

La tira de PVC se introduce a la tubería visitable desde la superficie junto con la tira 

de sellado requerida. Los operarios en el tubo dan forma a la manga a mano con la 

forma y diámetro requeridos, insertando la tira de junta helicoidal a medida que 

avanzan. La ventaja de este sistema es que se pueden tener en cuenta los muchos 
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defectos en la forma de la tubería anfitriona durante la colocación, minimizando la 

cantidad de lechada necesaria para fijar el forro a la tubería. 

Normalmente, los tramos de tubería anfitriona se pueden forrar y rellenar con lechada 

en una sola operación. Como alternativa, se pueden completar el forrado por tramos 

antes del relleno con lechada. Esto permite realizar después el relleno de varios 

tramos en una sola operación. 

2.4.6 REHABILITACIÓN POR PANELES O DOVELAS ESTRUCTURALES 

La rehabilitación con paneles o dovelas estructurales se realiza mediante la inserción 

de paneles o dovelas prefabricados, ya sea en secciones completas o parciales para su 

montaje in situ. 

2.4.6.1 APLICACIONES 

Empleadas normalmente en alcantarillado por gravedad, hay dovelas disponibles 

desde tamaños pequeños de tubería visitable, cuyo tamaño depende del país donde se 

coloque el forro. Hay disponibles tamaños entre 825 mm y 6.400 mm de diámetro con 

espesores de 10 a 30 mm. Las longitudes nominales de las dovelas van desde 0,5 m 

hasta 1,5 m para su instalación en tubos de diferentes tipos de sección.  

Estas dimensiones son, en muchos casos, simples ejemplos de lo que hay disponible, 

pues algunos fabricantes producen bajo pedido cualquier diámetro, forma, longitud y 

tipo de junta que se requiera, incluidas variaciones en longitud y forma para adaptarse 

a cambios de dirección o anomalías. También se pueden diseñar dovelas para 

rehabilitar tuberías principales en presión. 

2.4.6.2 MATERIAL 

Las dovelas se construyen generalmente con GRC (Hormigón microarmado con fibra 

de vidrio), GRP (plástico reforzado con fibra de vidrio) o RPM (compuestos de matriz 

polimérica reforzada). Se suelen colocar y unir en tramos completos de tubería. 

Después se hace un relleno con lechada in situ, llenando el anillo entre el forro y el 

tubo para completar el proceso. Existe también la opción de combinar una gunita u 

hormigón proyectado in situ y las dovelas prefabricadas si se dan las circunstancias 

adecuadas. 

Las propias dovelas se pueden subdividir, dependiendo del tamaño total que se quiere 

conseguir y las condiciones de acceso, pudiéndose dividir las dovelas vertical u 
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horizontalmente en varias secciones por necesidades del transporte. Las dovelas 

pueden ser medias cañas y/o secciones laterales derecha/izquierda o combinaciones 

de ellas. 

2.4.6.3 EQUIPAMIENTO 

Se necesita una cantidad significativa de equipamiento para realizar una obra de 

rehabilitación con dovelas, incluyendo los medios de elevación y transporte (tanto en 

superficie como en el interior del tubo), equipos de mezclado e inyección de lechada, 

equipos de gunitado u hormigón proyectado, accesorios de la tubería y equipos de 

trabajo y seguridad en espacios cerrados. Esto significa también que los operarios en 

el tubo deben estar bien entrenados y deben estar certificados para trabajar en espacios 

cerrados de acuerdo con la normativa local. 

2.4.6.4 NECESIDADES DE ACCESO 

Una obra de rehabilitación con dovelas necesitará una gestión logística adecuada para 

el acopio de materiales, espacio para equipos de transporte y mezcladoras, accesos a 

obra bien gestionados en muchos casos requiriendo un tamaño compacto. 

2.4.6.5 RENDIMIENTO DEL FORRO 

Las dovelas o paneles pueden diseñarse para resistir presiones de agua internas y 

externas, ataques químicos, cargas de rellenos y de tráfico. El rendimiento global y la 

vida útil tienen una dependencia significativa de la buena práctica en la colocación de 

los paneles y del relleno de lechada. Esta técnica puede conllevar a una cierta pérdida 

de capacidad hidráulica. 

2.4.6.6 CONEXIONES Y ACCESORIOS 

Como en otras tecnologías de rehabilitación, las conexiones de ramales deben 

rehacerse tras completar el trabajo. Esto se puede conseguir usando conexiones de 

junta y sellados prefabricados o fabricados in situ. Usualmente también se pueden 

colocar sin necesidad de excavaciones desde el interior de la tubería. 

2.4.6.7 CAMBIOS DE DIRECCIÓN 

Como se ha mencionado anteriormente los cambios de dirección pueden resolverse 

con la prefabricación de dovelas a medida. En cualquier caso, esto depende de un 

trabajo previo de investigación y documentación preciso en fase de proyecto para 

asegurar que las características del cambio de dirección se establecen correctamente. 
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Las curvas de radios grandes pueden utilizar también algún tipo de flexibilidad en las 

juntas de las dovelas para adaptarse al cambio de dirección. 

2.4.6.8 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

La opción de rehabilitación por dovelas se elegiría generalmente en casos de 

colectores de gran diámetro. El flujo durante la construcción es posible usando las 

técnicas adecuadas y en las circunstancias que lo permitan en términos de seguridad 

y salud, minimizando la necesidad de bombeo. 

 

Figura N° 48 Dovelas Estructurales. 

Fuente: IBSTT  
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2.5 PIPE BURSTING 

2.5.1 HISTORIA DEL PIPE BURSTING  

Pipe Bursting es un método bien establecido para el reemplazo sin zanjas de tuberías 

en todo el mundo. Fue desarrollado por primera vez en el Reino Unido en la década 

de 1970 por DJ Ryan e hijos juntamente con British Gas, para la sustitución de redes 

de gas de hierro fundido de pequeño diámetro 3 y 4 pulgadas. Este método fue 

patentado en el Reino Unido en 1981 y en los Estados Unidos en 1986. Desde finales 

de 1970 Pipe Bursting se ha convertido en un mercado fructífero a nivel 

internacional con un importante potencial de crecimiento continuo en los mercados 

de agua, alcantarillado y gas en el mundo. 

2.5.2 DEFINICIÓN DEL PIPE BURSTING 

El pipe bursting se define como un método de sustitución sin zanja en el que una tubería 

existente se rompe ya sea por fractura o corte, utilizando una fuerza aplicada 

mecánicamente por una herramienta de ruptura. Al mismo tiempo, un nuevo tubo del 

mismo o de mayor diámetro se tira para la sustitución de la tubería existente. El extremo 

posterior de la cabeza de ruptura está conectado a la nueva tubería y el extremo 

delantero está conectado a una varilla o cable de tracción. la nueva tubería y la cabeza 

de rotura son lanzadas desde el pozo de inserción, y recibidas o extraídas en la fosa 

de la recepción. La fuente de alimentación mueve la herramienta de ruptura hacia 

adelante para romper la tubería existente, esta proviene de tracción por cable o 

varillas, la potencia puede ser hidráulica o neumática, dependiendo del diseño del 

sistema de ruptura. Esta energía (o potencia) se convierte en una fuerza de fractura 

en la tubería existente rompiendo y expandiendo temporalmente el diámetro de la 

cavidad. La cabeza de ruptura es tirada a través de los escombros de la tubería 

antigua, creando una cavidad temporal que propicia la inserción de la nueva tubería 

desde el pozo de inserción. 

La porción principal o la nariz de la cabeza de ruptura es a menudo más pequeña en 

diámetro que el tubo existente, para mantener la alineación y para asegurar una 

rotura uniforme. La base de la cabeza de ruptura es mayor que el diámetro interior 

de la tubería existente, y tiene la función de fracturar la tubería a reemplazar, 

también es un poco más grande que el diámetro exterior, para reducir la fricción en 

el nuevo tubo y proporcionar espacio para maniobrarlo. 
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2.5.3 PRINCIPALES CLASES DE PIPE BURSTING  

El Pipe Bursting se clasifican principalmente en dos clases: pipe bursting neumático 

y pipe bursting estático. La diferencia básica entre estos sistemas se encuentra en la 

fuente de energía y el método de fracturar la tubería vieja. La selección de un 

método de reemplazo específico depende de las condiciones geotécnicas, tipo de 

tubería nueva, la constitución de la tubería existente, la profundidad y el perfil de la 

tubería existente, habilidades y experiencias del contratista con diferentes equipos, 

evaluación de riesgos, y otros posibles problemas específicos. 

2.5.3.1 PIPE BURSTING DINÁMICO  

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

de suelo accionado por aire comprimido. Un expansor está montado en la parte 

delantera o cerca de la parte trasera del martillo neumático. El conjunto (martillo 

neumático y expansor) se ponen en marcha en la tubería principal a través de un 

pozo de inserción. La herramienta está conectada a un cable o cabrestante de 

tensión constante situado en el punto de la recepción. La tensión constante del 

cabrestante mantiene el martillo y el expansor en contacto con la sección intacta 

del tubo y centrado dentro de la tubería existente, cuando se combina con la 

potencia de percusión del martillo, este ayuda a mantener el martillo y el expansor 

dentro de la tubería existente. La acción de percusión de la cabeza en forma de 

cono es similar a martillar un clavo en la pared; cada golpe de martillo empuja la 

punta una corta distancia. agrieta y rompe la tubería existente. El expansor por su 

parte empuja los fragmentos al suelo circundante proporcionando espacio para la 

nueva tubería. Una vez iniciada, la fragmentación continúa hasta el buzón de la 

recepción, donde se recupera el conjunto de herramienta / expansor. El proceso 

continúa con poca intervención del operador hasta que la cabeza alcance el eje de 

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

operación del pipe bursting neumático se deben tener consideraciones por el ruido 

generado por el compresor de aire y el martillo neumático. Generalmente, el ruido 

se concentra cerca del extremo abierto de la tubería de sustitución debido a la 

liberación de la presión asociada a la acción neumática a través de la nueva tubería. 
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A continuación, en la figura N° 49 se aprecia un esquema del funcionamiento del 

martillo de percusión utilizado para la renovación de tuberías bajo el método 

dinámico o neumático. 

 

Figura N° 49 Sistema pipe bursting neumático 

Fuente: Tracto Technik Technologies. 

2.5.3.2 PIPE BURSTING ESTÁTICO 

En el sistema de tracción estático, no se utiliza ninguna acción de martilleo, se 

aplica una gran fuerza de tracción al cono o cabeza de expansión a través de un 

conjunto de barras o cables de tracción insertados a través de la tubería existente. 

El cono transfiere la fuerza de tracción horizontal a una fuerza radial que rompe la 

tubería existente y amplía la cavidad, proporcionando espacio para la nueva 

tubería. Con el método de varillas, barras de acero se insertan en el tubo existente 

desde el eje de tiro. Las varillas están conectadas entre sí utilizando diferentes tipos 

de conexiones. 

Cuando las barras llegan a la caja de inserción, la cabeza de ruptura se conecta a 

las varillas y el nuevo tubo se conecta a la parte trasera de la cabeza. Una unidad 

hidráulica en el eje de arrastre tira de las barras de una barra a la vez, y los tramos 

de barra se van quitando. 

La cabeza de ruptura y la nueva tubería son tiradas con las varillas o cables, 

fracturando la tubería existente y empujando los escombros a la tierra circundante. 

El proceso continúa hasta que la cabeza de ruptura alcanza el eje de tiro, donde se 
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separa de la nueva tubería. Si se utiliza un cable o cabrestante en vez de un conjunto 

de barras, el proceso de tracción continúa con una interrupción mínima, pero la 

fuerza disponible para la operación es menor. Los “blade roller” o conjuntos de 

ruedas de corte, permiten el corte de tuberías no fracturables, tales como tuberías 

de acero, hierro dúctil y abrazaderas de hierro dúctil. 

Debido al uso de una cabeza de ruptura o un conjunto de ruedas de corte, los 

sistemas de fractura estáticos pueden destruir materiales de tuberías anfi trionas 

tanto fracturables y no fracturables. La tecnología del pipe bursting estático abarca 

el método “Pipe splitting", que es esencialmente la adición de un "splitter" o 

"cortador" en frente de la cabeza expansora. 

Las figuras N° 50, N° 51 y N° 52 detallan la secuencia de funcionamiento del 

sistema estático, en la figura N° 53 se aprecian las varillas del tipo roscadas y en 

la figura N° 54 se muestra el cabezal expansor.    

 

Figura N° 50 Paso 1: Instalación de varillas de fragmentación 

Fuente: IPBA 

 

Figura N° 51 Paso 2: Preparación de la fragmentación 

Fuente: IPBA 
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Figura N° 52 Paso 3: Fragmentación 

Fuente: IPBA 

 

Figura N° 53 Varillas de fragmentación 

Fuente: ISTT 

  

 

Figura N° 54 Cabezal expansor 

Fuente: SEDAPAR 
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2.5.4 CONSIDERACIONES DE DISEÑO   

Las consideraciones de diseño evolucionan a partir de muchos factores como son 

las condiciones del terreno, condiciones del agua subterránea, el grado de 

conversión requerido, la construcción y la profundidad de la tubería existente, los 

servicios públicos adyacentes, etc. Estos puntos se discuten y valoran su relevancia, 

y dan una orientación general sobre la selección de tubo de recambio, longitud de 

ruptura, etc. Como con cualquier tipo de construcción de instalaciones subterráneas 

ciertos factores pueden limitar la viabilidad o el uso eficaz de una tecnología.  

2.5.5 GAMA DE APLICACIONES 

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

en una variedad de suelos y condiciones. Este método se utiliza internacionalmente 

para la sustitución de alcantarillado, agua, gas, drenaje pluvial y otros conductos 

subterráneos, el tamaño de los tubos sustituidos por fragmentación puede variar 

típicamente de 2” a 36” (Diámetro interno DI) sin embargo se están realizando 

avances para tubos más pequeños y más grandes. 

Clasificaciones de dificultad e incremento de nuevo diámetro de tubería 

La asociación internacional de pipe bursting “IPBA” (International pipe bursting 

association), clasifica el trabajo de fragmentación de tuberías en cuatro 

clasificaciones A, B, C y D como se muestra en la tabla N° 8. Estas clasificaciones 

están destinadas a ser utilizadas como una guía general en la fase de diseño y 

construcción previa de una renovación de tubería. El éxito del proyecto depende de 

las cualificaciones del equipo de trabajo, las condiciones geotécnicas, material y 

estado de la tubería, longitud de la fragmentación, profundidad y el grado de 

aumento del diámetro de la tubería existente. 
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Tabla N° 8 Clasificación IPBA 

Fuente:  Asociación Internacional de Pipe Bursting (IPBA), 2012.

 

 

 

 

 
 

Grado de 

Dificultad 

Profundidad 

de la tubería 

(m) 

DI de la 

Tubería 

existente 

(pulg) 

Diámetro de tubería 

nueva comparada 

con diámetro 

existente 

Longitud de 

Fragmentación 

(m) 

Ancho original de la 

zanja 
Tipo de Suelo 

C
la

si
fi

ca
ci

ó
n

 I
P

B
A

 A Mínima < 3.65 2 - 12 Mismo tamaño 0 - 100 

Zanja relativamente 

ancha en comparación 

con el diámetro exterior 

de la cabeza del 

expansor 

Suelos compresibles 

alrededor de la zanja (arena 

suelta, arcilla, gravilla) 

B Moderada > 3.65 a < 5.50 12 - 18 
Agrandamiento 

simple 
100 - 150 

Ancho de la zanja 

menos de 4 '' más 

ancho que el diámetro 

exterior de la cabeza 

expansora 

Suelos moderadamente 

compresibles alrededor de la 

zanja (arena de densidad 

media a densa, arcilla media 

a rígida) 

C Exhaustiva > 5.50 + 20 - 36 
Doble / Triple 

agrandamiento 
150 - 300 

Geometría de zanja 

estrecha (ancho menor 

o igual al diámetro 

exterior de la cabeza 

expansora) 

Suelos incompresibles 

alrededor de la zanja 

D En Desarrollo 
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Como ya se analizó, el método de fragmentación de tuberías tiene la capacidad de 

reemplazar un tubo existente con un nuevo tubo que tiene el mismo diámetro o más 

grande, la siguiente terminología se utiliza en lo que respecta a la comparación del 

diámetro de la tubería existente y el diámetro de la tubería recién instalada. El 

“grado de agrandamiento" es la diferencia entre el tubo existente de diámetro 

interior (DI) y el tubo recién instalado diámetro exterior (DE). El diámetro interno 

dependerá del tipo de tubería recién instalada, clasificación de presión y diámetro 

nominal  

 La denominación de diámetro interior de tubería y diámetro exterior se utilizan 

generalmente en referencia a los aumentos nominales de tamaño de tubería que son 

estándar por tipo de servicio y/o tipo de tubería. Por ejemplo, en las aplicaciones de 

tuberías de alcantarillado sanitario, los sistemas convencionales utilizan 

identificadores de tuberías de (en pulgadas) 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, etc. 

El aumento de las fuerzas requeridas para completar una fragmentación de tubería 

con un posterior agrandamiento es relativo al desplazamiento volumétrico que 

ocurre cuando el suelo se desplaza y se comprime. 

2.5.5.1 SIZE ON SIZE 

Se refiere a la sustitución de un tubo existente con un nuevo tubo de DI igual o 

similar. Como se indica en la figura N° 55 un ejemplo podría ser la sustitución de 

una línea existente de 8" de VCP (Tubería de arcilla vitrificada) por una nueva de 

8" de material termoplástico. 

 

Figura N° 55 Fragmentación de tuberías Clase A 

Fuente: IPBA 
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2.5.5.2 AGRANDAMIENTO SIMPLE 

Se refiere al aumento de un tubo existente con un nuevo tubo que tiene un DI mayor 

por aproximadamente un diámetro nominal. Como se muestra en la figura N° 56 

un ejemplo podría ser la sustitución de una línea existente de 8" de VCP por una 

nueva de 10" de material termoplástico. 

 

Figura N° 56 Fragmentación de tuberías Clase B 

Fuente: IPBA 

2.5.5.3 DOBLE AGRANDAMIENTO  

Se refiere al aumento de una tubería existente con un nuevo tubo que tiene un DI 

mayor por aproximadamente dos tamaños nominales. Como se muestra en la figura 

N° 57 un ejemplo podría ser la sustitución de una línea existente de 8" de VCP por 

una nueva de 12" de material termoplástico. 

 

Figura N° 57 Fragmentación de tuberías Clase C 

Fuente: IPBA 
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2.5.6 CONDICIONES QUE LIMITAN LA APLICABILIDAD DEL PIPE 

BURSTING 

2.5.6.1 CONDICIONES GEOTÉCNICAS 

Al igual que con cualquier proyecto de instalaciones subterráneas, es esencial que 

se proporcione datos geotécnicos precisos ya que es fundamental para el diseño 

del sistema de fragmentación del conducto y el enfoque del proyecto. En la 

ingeniería geotécnica, los suelos se consideran un material trifásico compuesto por: 

partículas de roca o minerales, agua y aire. Las propiedades de los suelos se ven 

afectados por cuatro factores principales: el tamaño predominante de las partículas 

minerales, el tipo de partículas minerales, la distribución de tamaños de los granos, 

y la cantidad de agua y aire presente en la matriz del suelo. 

Las condiciones del terreno más favorables para proyectos de fragmentación de 

tuberías son donde el terreno que rodea el tubo se puede compactar fácilmente por 

la operación de ruptura, ya que se desplaza. Esto limitará los desplazamientos de 

tierra hacia el exterior a una zona cerca de la alineación de la tubería. También es 

favorable si el suelo que rodea la tubería permite que el agujero ampliado 

permanezca abierto durante la instalación de la tubería de reemplazo. Esto reducirá 

la fricción en el tubo de recambio y disminuirá los esfuerzos a los que está expuesto 

el tubo durante la instalación. 

Las condiciones del terreno algo más complejas para el pipe bursting involucran 

suelos y rellenos densamente compactados, zanjas rocosas, suelos debajo del nivel 

freático y suelos que se expanden en volumen a medida que se atraviesan, p. ej. 

arenas angulares. Cada una de estas condiciones del suelo tienden a aumentar la 

fuerza requerida para la operación de fragmentación y a aumentan la zona de 

influencia de los movimientos del suelo. Para la mayoría de las condiciones del 

suelo, simplemente es necesario proporcionar la energía necesaria para efectuar la 

rotura, desplazar el suelo y tirar de la tubería de reemplazo a lo largo de la línea y 

considerar el efecto potencial de los desplazamientos de tierra y las vibraciones en 

las instalaciones adyacentes y estructuras. 

Cuando el suelo proporciona un alto grado de fricción sobre el tubo y la longitud 

de reemplazo es lo suficientemente larga para generar altas fuerzas de tracción en 

el tubo de recambio, se pueden utilizar fluidos lubricantes como la bentonita o 
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polímeros, estas mezclas pueden inyectarse en el espacio anular detrás de la cabeza 

de ruptura para ayudar a mantener el agujero abierto y para reducir el arrastre por 

fricción en la tubería de sustitución.  

2.5.6.2 CONDICIONES DEL AGUA SUBTERRÁNEA 

Al igual que con cualquier proyecto de construcción de servicios subterráneos, la 

presencia de aguas subterráneas puede aumentar la dificultad de las operaciones 

de explosión tanto desde el punto de vista práctico como técnico. En ciertas 

condiciones del suelo, el agua subterránea puede tener un efecto flotante y 

lubricante, además, el agua subterránea hará que el anillo se cierre rápidamente 

detrás de la cabeza expansiva, aumentando así la resistencia de la tubería y 

reduciendo teóricamente las longitudes prácticas de la ruptura. Es esencial contar 

con informes geotécnicos de calidad que muestren la presencia de agua 

subterránea. 

Durante la fragmentación de la tubería, las fosas de inserción y recepción se deben 

mantener preferiblemente secas, esto permite a los trabajadores operar el equipo y 

conectar la nueva tubería una vez que esté instalada. Los requisitos específicos 

para el desagüe de la zanja deben ser parte del plan de la obra, incluida la descarga 

adecuada del agua extraída de la zanja, estos planes de desagüe a menudo se 

localizan solo en los puntos de inserción, recepción y servicio, lo que reduce la 

complejidad del proyecto. 

2.5.7 EFECTO DEL PIPE BURSTING A SERVICIOS ADYACENTES    

2.5.7.1 POSICIONAMIENTO DE LA TUBERÍA DE REEMPLAZO 

La tubería de reemplazo naturalmente sigue el alineamiento de la tubería original 

en la mayoría de las condiciones. Sin embargo, el eje central de la tubería de 

reemplazo raramente coincide con el eje central de la tubería original. La posición 

de la nueva tubería generalmente depende de las características del suelo, las 

condiciones del sitio y los procedimientos de instalación. 

Dependiendo del grado de agrandamiento, la posición del cabezal de ruptura con 

respecto al tubo existente puede interferir con la operación de fragmentación. Por 

ejemplo, para agrandamientos que se aproximan al 100% del DI de tubería 

existente, se recomienda consultar con un experto de la industria. Las fuerzas 
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necesarias para superar la acción de la fricción son significativamente más altas de 

lo que se requiere cuando el cabezal de ruptura está completamente dentro de la 

tubería.  

2.5.7.2 DISPOSICIÓN DE FRAGMENTOS DE LA TUBERÍA 

El tamaño y forma de los fragmentos de la tubería existente, su ubicación y 

orientación en el suelo durante y después del proceso de ruptura, generalmente son 

variables. Estos fragmentos generalmente tienden a (1) ubicarse a los lados y parte 

inferior de la tubería de reemplazo en el relleno de arena, o (2) localizarse en todo 

el perímetro de la tubería de reemplazo, cuando el relleno es limoso o arcilloso. 

Los fragmentos tienden a localizarse un poco lejos del tubo de recambio, con una 

separación típica de hasta ¼ de pulgada. Esto indica un "suelo fluido", durante el 

proceso: la cabeza de ruptura con diámetro mayor que el tubo de recambio crea el 

espacio anular, que posteriormente se llena con el suelo. (IPBA) 

Un concepto erróneo común en relación con el método de pipe bursting es que los 

fragmentos de tuberías existentes de hierro fundido (CI) o tubos de arcilla 

vitrificados (VCP) podrían cortar o dañar la nueva tubería termoplástica durante la 

puesta en operación o en años posteriores de funcionamiento. El rasgado de la 

tubería de reemplazo durante la instalación es común, pero, el problema 

generalmente no es grave, este rasgado puede ser compensado por la elección de 

un mayor espesor mínimo de pared de la tubería (diámetro estándar - SDR) y por 

el diseño de la herramienta fragmentadora. Como un ejemplo las tuberías 

Termoplásticas pueden ser rayadas hasta en un 10% de la pared del tubo sin 

impactos en su fuerza o clasificación de presión interna. (IPBA) 

2.5.7.3 LOS DESPLAZAMIENTOS DE TIERRA 

Cada procedimiento de ruptura está asociado con los desplazamientos de tierra. 

Incluso cuando la sustitución es llevada a cabo size on size, se crean movimientos de 

tierra porque la cabeza de ruptura tiene un diámetro mayor que el tubo de recambio. 

Estos movimientos no son exclusivos del pipe bursting, ya que puede ser 

significativos en los reemplazos de tuberías a zanja abierta también. A continuación, 

se explica el comportamiento general de los movimientos del terreno en condiciones 

particulares del sitio, revela qué condiciones pueden ser motivo de preocupación, y 

sugiere algunos requisitos mínimos para las operaciones de fragmentación de la 
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tubería. Los desplazamientos del suelo se expanden desde la fuente a través del suelo 

en la dirección de la menor resistencia. Ellos son una función del tiempo y del espacio, 

además son el mayor problema durante la operación de rotura, y pueden parcialmente 

disminuir con el tiempo después de la fragmentación y por lo general, tienden a 

ser localizados. 

Los desplazamientos de tierra dependen principalmente de: 

1) Grado de agrandamiento. El desplazamiento volumétrico es un cálculo basado 

en la diferencia entre el DI de la tubería existente y el DE de la cabeza 

expansora. 

2) Tipo y nivel de compactación del suelo existente alrededor de la tubería.  

3) El diseño original de la zanja. 

4) Profundidad de la fragmentación. 

En un suelo relativamente homogéneo sin límites rígidos cercanos, los 

desplazamientos son susceptibles de ser dirigidos hacia arriba a profundidades más 

pequeñas, mientras que a mayores profundidades se espera que tengan una dirección 

más uniforme. 

Determinar si la superficie se levantará o se asentará es una combinación de muchos 

factores. Si el suelo existente es arena suelta o es un relleno relativamente nuevo que 

todavía se está asentando, el proceso de ruptura puede actuar para asentar aún más el 

suelo existente. De lo contrario, si el suelo está bien compactado y la tubería no está 

muy profunda, el proceso de ruptura es susceptible de crear un levantamiento en la 

superficie, especialmente en agrandamientos significativos de la tubería existente. 

2.5.7.4  EFECTOS SOBRE LOS SERVICIOS PÚBLICOS ADYACENTES 

Los movimientos de tierra durante la operación de fractura de la tubería pueden dañar 

las tuberías o estructuras cercanas. Las tuberías frágiles son las más susceptibles a 

daños graves. Juntas mecánicas de tuberías pueden desprenderse y crear fugas con 

facilidad. La respuesta de la tubería adyacente a la perturbación de la operación de 

rotura depende de la posición del tubo respecto a la dirección de fragmentación. Un 

tubo adyacente paralelo está sujeto a una perturbación transitoria, debido a que la 

operación de ruptura avanza. Si la tubería adyacente está en diagonal cruzando la línea 

de rotura, se somete a flexión longitudinal, ya que se le empuja lejos de la línea de 
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ruptura. Por lo tanto, es un factor crítico la ubicación precisa de los otros servicios 

públicos dentro de la trayectoria de fragmentación antes de la ejecución. 

La gravedad de perturbación en tuberías adyacentes depende del tipo de suelo. Si las 

tuberías se encuentran en suelo débil (relleno que no ha sido bien compactado y 

todavía está por debajo del nivel de compactación del suelo circundante), la 

transferencia de carga es menos importante que a través de un suelo fuerte e 

incompresible. Con el fin de evitar el estudio individual de cada proyecto de 

fragmentación de tuberías, algunas directrices de seguridad tienen que ser seguidas 

para asegurar la protección de las tuberías en la proximidad de la operación de 

fractura. Como regla general, tanto la distancia horizontal y vertical entre la tubería a 

romper y la tubería adyacente existente debe ser de al menos dos diámetros de la 

tubería de reemplazo (IPBA). El requisito previo para evitar daños a los servicios 

públicos adyacentes es conocer la existencia y ubicación antes de la fragmentación 

2.5.7.5 LA VIBRACIÓN DEL SUELO 

El pipe bursting puede crear algunas vibraciones en el suelo, sin embargo, es poco 

probable que dañe los servicios públicos o las estructuras adyacentes si están a una 

distancia de más de unos pocos metros de la cabeza rompedora. Los niveles de 

vibración debido a la ruptura dependen de la potencia (impacto) que se aplica a través 

del proceso de ruptura, tamaño y tipo de tubería existente, y el grado de 

agrandamiento. Mientras que las vibraciones del suelo pueden ser bastante 

perceptibles en la superficie cerca de una operación de ruptura, los niveles de 

vibraciones son poco perjudiciales excepto a distancias muy cercanas a la operación 

de ruptura. 

2.5.8 TUBERÍAS EXISTENTES   

2.5.8.1 MATERIALES DE TUBERÍAS EXISTENTES 

Los tipos de tubería existentes se clasifican más comúnmente como "fracturables" o 

"no fracturables" que caracteriza la forma en que se fracturan o dividen. Tubos de la 

mayoría de los materiales comunes para agua, alcantarillado, y la construcción de gas 

desde finales de 1800 son capaces de ser fragmentados sin embargo cada tipo tendrá 

consideraciones especiales en lo que respecta al método y utillaje específico requerido 

para romper y expandir adecuadamente la tubería fracturada. 
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Las tuberías fracturables incluyen al hierro fundido (CI), arcilla vitrificada (VCP), 

concreto, fibrocemento (CA), y otros. 

Las tuberías no fracturables incluyen al hierro dúctil (DI), acero, hierro galvanizado, 

PE, HDPE, PVC, y otros. 

Los tipos comunes de tubería y sus características de ruptura se indican a 

continuación: 

 Tuberías de arcilla: Vienen en diámetros de 4” a 42”, se utilizan comúnmente en 

las alcantarillas y otros servicios públicos y son buenas candidatas para la ruptura. 

Son frágiles y se fracturan con facilidad. 

 Tuberías de hormigón: Se han utilizado en todo tipo de servicios públicos y la 

construcción, son buenas candidatos para la fragmentación. Son relativamente 

frágiles y tienden a fracturarse fácilmente en tensión sobre todo cuando están 

deterioradas. El concreto liso grueso, los revestimientos reforzados y las 

reparaciones de la tubería pueden causar dificultades al fragmentar. 

 Tuberías de hierro fundido: Se han utilizado en todo tipo de trabajos de la 

construcción, son buenas candidatas para la fragmentación. Los tubos son 

relativamente frágiles incluso cuando están en buenas condiciones. Abrazaderas 

de reparación dúctiles, sillas de montar de servicios y accesorios son comunes en 

los sistemas de tuberías de CI y el Pipe Bursting puede fácilmente fragmentarlas. 

 Tuberías de hierro dúctil y de acero: Son buenas candidatas para la 

fragmentación. Son fuertes y dúctiles, sin embargo, pueden ser reemplazadas 

utilizando conjuntos de corte de cuchillas de rodillo.  

 PVC, MDPE, HDPE y otras tuberías plásticas: Son buenas candidatas para la 

fragmentación y pueden ser reemplazadas utilizando una combinación de técnicas 

de ruptura y corte. La determinación del DI y del DE así como del SDR del tubo 

existente es crítico para el dimensionamiento correcto de la herramienta de 

fragmentación. 

 Tuberías de Asbesto Cemento: En general son buenas candidatas para 

fragmentar. Se debe tener cuidado para determinar la clase de la tubería existente.  

 Tuberías corrugadas de metal o plástico: por lo general no son buenas 

candidatas para los enfoques tradicionales de fractura, sin embargo, los avances 
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en la tecnología y la combinación de los equipos tradicionales de fractura con otros 

medios está en constante expansión del uso de la fragmentación para tuberías 

corrugadas. 

2.5.9 PROFUNDIDAD Y PERFIL 

La profundidad de la tubería receptora afecta la expansión del suelo circundante; esto 

se refiere a menudo como la "profundidad de la cubierta" (DOC) y es la distancia 

medida desde la clave de la tubería existente a la superficie acabada. 

 

Figura N° 58 Cálculo típico utilizado para determinar el potencial de “zona de 

impacto”. En relación a la tierra de desplazamiento se basa en la profundidad de la 

cubierta. (Esto variará dependiendo de las condiciones reales y se utiliza como una 

descripción general.) Expander Head OD - Existing Pipe ID x 12” = Cálculo de la 

profundidad mínima de la cubierta. 

La profundidad de las tuberías existentes es una consideración de diseño crítica por 

varias razones. Las condiciones del suelo tienden a variar a medida que se encuentran 

a mayores profundidades. Las variables existentes pueden afectar el método en lo que 

respecta a la profundidad, pero no está limitado por; la dificultad de expansión del 

terreno, la dirección, la densidad, la masa del suelo, la complejidad y el costo del punto 

de la recepción e inserción, tamaño/longitud del punto de inserción. Las 

consideraciones de profundidad más particulares se aplican directamente a las fuerzas 

previstas de rotura que se requieren. Estas pueden ser afectadas por la presión radial 

aplicada a la nueva tubería si el vacío del suelo colapsa (que se puede estimar usando 

el peso del suelo que forma el relleno encima de la tubería). La fuerza total 
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perpendicular al eje del tubo en combinación con el coeficiente de fricción entre el tubo 

y el suelo determina la resistencia de fricción contra el movimiento de la tubería que 

hay que añadir a la fuerza requerida para fracturar el tubo existente y desplazar los 

fragmentos de tubería y el suelo hacia el exterior. 

El perfil original de una tubería es una condición esencial para la determinación de la 

factibilidad y el método de sustitución, el pipe bursting sigue la trayectoria original de 

las tuberías existentes a través del suelo o simplemente la ruta de menor resistencia. Si 

un tubo anfitrión tiene variaciones en la elevación más allá de los rangos aceptables se 

debe prestar especial atención a variables específicas tales como; diseño original de 

zanja, profundidad, el tipo de suelo, elevación de la capa freática, la técnica de 

instalación prevista, las fuerzas de fractura previstas y especialmente la propia varianza 

de elevación aceptable. En algunos casos las variaciones de elevación pueden ser 

eliminadas o reducidas durante la operación, sin embargo, las variaciones de elevación 

más largas tienden a permanecer sobre el terreno en la mayoría de las situaciones. 

2.5.10 TUBERÍA DE REEMPLAZO 

Los sistemas de tuberías termoplásticas que están unidas por fusión térmica a tope son 

actualmente las más populares para uso en aplicaciones de Pipe Bursting. Estos 

sistemas proporcionan una longitud de tubo monolítico, con uniones sin juntas, que 

tienen las mismas propiedades de material que la tubería. Cuando se compara con la 

tubería en sí, estas uniones se caracterizan por una excelente capacidad de fuerza de 

tracción, presión nominal completa y cero potenciales de fugas. Actualmente existen 

dos materiales termoplásticos que se utilizan en este sistema de unión; tubería de 

polietileno de alta densidad (HDPE, ver especificaciones técnicas en el ANEXO 3), 

tubería fusible de poli cloruro de vinilo (FPVC). Ambos sistemas son generalmente 

ensamblados a partir de longitudes de tubería (típicamente de 6 a 12 metros de largo) 

enviado al sitio del proyecto. Estas cadenas de longitudes de tubería se unen en cada 

serie de Pipe Bursting requerida. La tubería es entonces insertada en forma monolítica 

a través del pozo de inserción y a través de la alineación para completar el reemplazo. 

Los tubos de HDPE se han utilizado para la instalación mediante pipe bursting durante 

algún tiempo. Las principales ventajas de los tubos de HDPE son su continuidad, 

flexibilidad y versatilidad. La continuidad se obtiene mediante la metodología de unión 

por fusión térmica a tope reduciendo la probabilidad de que sea necesario interrumpir 
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el proceso de ruptura. La flexibilidad permite doblar la tubería para la inserción en 

ángulo en el campo, y poder lograr radios de curvatura más estrictos que el PVC. La 

versatilidad de polietileno de alta densidad significa que cumple la mayoría de los 

requisitos para aplicaciones de gas, de agua y de tuberías de aguas residuales. Existen 

varios estándares industriales que guían la fabricación de tubería de HDPE. El requisito 

de diámetro interior (DI) real o área de flujo y clasificación de presión debe estar 

claramente indicado en las especificaciones. 

 

Figura N° 59 Tuberías de HDPE 

Fuente: Pavco. 

La tubería de PVC es otro sistema ampliamente utilizado en forma continua y se puede 

fabricar en longitudes más largas. Las principales ventajas del sistema PVC son su alta 

resistencia a la tracción, resistencia al rayado, y el uso de accesorios comunes para 

obras hidráulicas (Ver anexo 3). El PVC tiene una alta resistencia a la tracción, lo que 

permite paredes más delgadas y un diámetro exterior más pequeño y/o área de flujo 

interno mayor en comparación con la tubería de HDPE, lo que resulta en una menor 

expansión necesaria para acomodar el nuevo tubo durante el proceso de fragmentación 

de la tubería. Existen varios estándares de la industria que guían la fabricación de 

tubería de PVC. Al igual que el HDPE, el requisito de DI real o área de flujo y la presión 

nominal debe estar claramente indicado en las especificaciones. 

Con una consideración y requisitos especiales, una tubería segmentaria con juntas de 

diseño con bloqueo mecánico o accesorios es una posible alternativa si no hay espacio 

suficiente para fusionar y tender una longitud continua de tubería o si los requisitos de 

diseño lo consideran necesario. Las tuberías segmentarias con acoplamientos 

mecánicos de PVC, de hierro dúctil (DI), acilla vitrificada (VCP), Hormigón (CP) y 

otros están disponibles para su instalación por el método de pipe bursting sin la 
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necesidad de un sistema de retención de tubo adicional; sin embargo, la cabeza de 

fragmentación y de la técnica de instalación de la tubería requerirá modificación con el 

fin de usar estos materiales para fragmentarlos con éxito. Además, la cabeza de 

fragmentación necesita ser dimensionada para el mayor Diámetro exterior (DE), que 

es más comúnmente el DE de la junta de bloqueo mecánico. Por lo tanto, para 

fragmentar y ampliar la sección de una tubería antigua de 8" y reemplazarla por una 

nueva del mismo diámetro con junta mecánica de 8" y una campana de 12" requerirá 

un aumento sustancial ya que la expansión de la cabeza de fragmentación debe permitir 

un amplio espacio para la campana de 12". 

2.5.11 PIPE BURSTING EN EL PERÚ  

En el país, principalmente se inició el desarrollo de esta tecnología con el mega 

proyecto Lima Norte, con un monto de inversión de 750 millones de dólares, se ejecutó 

en el marco del programa 148 agua para Lima y Callao, programa emblema del 

gobierno de Humala con el cual se buscó alcanzar una cobertura del 100 % del servicio 

de agua potable y alcantarillado en la capital al finalizar el año 2016. El proyecto 

consistió en la rehabilitación de los sistemas de agua potable y alcantarillado, con una 

longitud equivalente de tubería de 714 Km mediante los métodos convencional y sin 

zanja en los distritos de Comas, Los Olivos, Carabayllo, Callao, Ventanilla, Puente 

Piedra, Independencia, Rimac, San Martín de Porras, Bellavista, Carmen de la Legua, 

Santa Rosa y la Perla. 

En la ciudad de Moquegua se ejecutaron obras de renovación y aumento de diámetro 

tanto en redes de agua como de desagüe, siendo la longitud aproximada de 19 km de 

redes de agua y 19.5 km de desagüe. 

2.5.12 PIPE BURSTING EN AREQUIPA 

En nuestra ciudad la empresa de agua y saneamiento SEDAPAR .SA, ejecutó el 

proyecto piloto de renovación de redes de agua potable en el distrito de Cerro Colorado, 

Urbanización Challapampa. 

El proyecto consistió en la renovación de 371.9 m de tubería de agua potable de 

material asbesto cemento (Eternit) por la tubería de HDEP, así como de 39 conexiones 

domiciliarias de agua. 
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CAPÍTULO III 

VERIFICACIÓN Y DISEÑO HIDRÁULICO 

3.1 GENERALIDADES  

Para los fines principales de la presente tesis, es de vital importancia definir la necesidad 

de realizar un trabajo de renovación con aumento de diámetro o no. Para ello se 

consideró realizar un análisis hidráulico de los colectores principales del área de estudio 

mediante un modelo hidráulico que simule las condiciones actuales, las de un tiempo 

proyectado comúnmente empleado para obras de saneamiento de 20 años y al tiempo 

que se alcance la población de saturación del distrito, es pues imprescindible realizar un 

análisis demográfico actual y proyectado del área de estudio para la obtención de los 

caudales de diseño. 

3.2 ÁREA DE ESTUDIO 

3.2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

3.2.1.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL PROYECTO  

Se optó por analizar la parte baja del distrito de Miraflores por representar una de las 

zonas contempladas dentro del proyecto “Identificación de zonas a intervenir  de las 

áreas para la mejora del sistema de alcantarillado” (mostrado en el Anexo 11) 

elaborado por la oficina de Proyectos Especiales de la EPS Sedapar, además de su 

cercanía con centro el histórico de la ciudad, dicha zona alberga una importante 

cantidad de negocios y afluencia de personas, así como también incluir importantes 

vías de transito fluido como lo son la av. Goyeneche y Progreso, características que 

se han considerado importantes para resaltar los posibles problemas que conllevarían 

la ejecución de obras de renovación a zanja abierta y mediante tecnología sin zanja en 

esta zona. 
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Figura N° 60 Distrito de Miraflores 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.1.2 POBLACIÓN Y TASA DE CRECIMIENTO 

Con base a la información proporcionadas por el Censo Nacional XI de Población y 

VI de Vivienda de 2007, realizado por el INEI; el distrito de Miraflores cuenta con 

una población de 50,704 habitantes y una tasa de crecimiento promedio anual de 0.023 

cuyo dato no manifiesta el crecimiento actual de la población como se ve reflejado 

por el desarrollo de urbanizaciones como Alameda Salaverry con edificios de más de 

5 pisos exclusivos para vivienda, motivo por el cual se optó por utilizar la tasa de 

crecimiento promedio anual para Arequipa de 1.7 (INEI). 

3.2.1.3 NÚMERO DE CONEXIONES  

Según la SUNASS (Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento) 

clasifica los consumos por las siguientes categorías: 

 Consumo social: aquellas unidades de uso que se encuentran a cargo de 

instituciones de servicio social en la que se albergan personas en situación de 

abandono o en las que residan personas que prestan apoyo a la sociedad. 

Adicionalmente, están comprendidos dentro de esta categoría los solares, 

callejones y quintas abastecidas mediante un servicio común y piletas 

públicas, así como los cuarteles del cuerpo general de bomberos, las iglesias 

de diferentes credos, parroquias, monasterios, conventos e internados. 

 Consumo doméstico: las casas y departamentos destinados exclusivamente a 

la habitación en forma permanente y sin fines de lucro. 

 Consumo público: aquellas unidades de uso destinadas al funcionamiento de 

entidades y reparticiones del gobierno central, gobierno regional y gobiernos 

locales. 

 Consumo comercial: aquellas unidades de uso en cuyo interior se desarrollan 

las actividades de comercialización de bienes y las unidades de uso de las 

actividades dedicadas al riego de parques y jardines públicos así con las 

panaderías y pastelerías que simultáneamente comercializan otros productos 

al por menor, corresponde también a esta categoría todas las unidades de uso 

utilizadas para el funcionamiento de instituciones civiles con fin social o no 

lucrativos así como la prestación de servicios de educación y salud a cargo del 

estado. 
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 Consumo industrial: aquellas unidades de uso en cuyo interior se realizan 

actividades de extracción, fabricación y transformación física de materiales. 

Con base a información obtenida de la oficina de catastro de la empresa Sedapar y a 

la municipalidad del distrito de Miraflores se elaboró la siguiente tabla N° 9, que 

detalla el número de conexiones por categoría de consumo en el distrito de Miraflores: 

Tabla N° 9 Número de conexiones por categoría de consumo 

  Categoría de consumo 
Número de 

Conexiones 

Consumo social   

Comedores Populares 8 

Iglesias 14 

Bomberos 1 

Sub Total 23 

Consumo domestico   

Conexiones Domiciliarias 15,212 

Sub Total 15,212 

Consumo público   

Centros de Salud 5 

Instituciones Educativas 56 

Municipalidad 1 

Cuartel 1 

Sub Total 63 

Consumo comercial   

Comercios 279 

Parques y Jardines 12 

Sub Total 291 

Consumo industrial   

Sub Total 0 

TOTAL DE USUARIOS 15,589 

Fuente:  Elaboración propia. 

3.2.1.4 DIÁMETROS Y MATERIAL 

En el plano de “Identificación de zonas a intervenir de las áreas para la mejora del 

sistema de alcantarillado” proporcionado por la gerencia de proyectos especiales, el 

distrito de Miraflores cuenta con 24,172.00 m de redes de alcantarillado. De este total 
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20,035.43 m de redes necesitan ser renovadas por haber sobrepasado su tiempo de 

vida útil. 

El material de las tuberías en la zona de estudio es de concreto normalizado, los 

diámetros y sus correspondientes longitudes se muestran en la tabla N° 10: 

Tabla N° 10 Longitud por diámetro en la zona de estudio 

Diámetro 

(mm) 

Longitud Total 

(m) 

150 6,884.88 

200 1,724.31 

250 381.63 

300 882.66 

350 143.9 

Fuente:  Elaboración propia 

3.3 MODELAMIENTO HIDRÁULICO 

Como ya se mencionó, para identificar las tuberías que requieren ser renovadas 

agrandando su diámetro es necesario modelar el comportamiento hidráulico de los 

colectores principales del área de estudio. El modelo consta de tres escenarios: Un 

primer escenario desarrollado con el fin de reflejar las condiciones actuales de la red, un 

segundo escenario que tiene por objetivo simular un proyecto de renovación de redes a 

20 años y un tercer escenario que tiene por objetivo simular un escenario con 

condiciones de población de saturación.   

3.3.1 COLECTORES ANALIZADOS 

El modelamiento se centró en analizar los colectores considerados potencialmente 

críticos por ser tramos donde el diámetro de las redes existentes cambia de 200 mm a 

150 mm, como se muestra en la figura N° 61. Se brindó mayor importancia en elegir 

aquellos que abarcaran las mayores longitudes, mayor área de drenaje y por ende mayor 

caudal de descarga. 

El área de estudio consta de ocho colectores principales y dos interceptores 81R y 82, 

como se muestra en la figura N° 62. 

Es indispensable que para el cálculo de los caudales de diseño se analice cada colector 

desde su punto de inicio aguas arriba, fue pues necesario delimitar las áreas de drenaje 

para cada uno. 
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Figura N° 61 Colectores de modelamiento 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 62 Áreas de drenaje de colectores principales e interceptores 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2 ESCENARIO A CONDICIONES ACTUALES 

Este escenario tiene por objetivo reflejar el comportamiento actual de la red, para ello 

se introdujo los datos reales de los diámetros y material, extraídos de los planos del 

proyecto de “Identificación de zonas a intervenir de las áreas para la mejora del sistema 

de alcantarillado” de la EPS Sedapar, al programa de modelamiento hidráulico de 

alcantarillado SewerCAD. 

3.3.2.1 CAUDALES DE DISEÑO 

A partir de la tabla N° 10.  Número de conexiones por categoría de consumo en el 

distrito, el número de conexiones por categoría en cada colector y el consumo anual 

por tipo de usuario mostrado en la tabla N° 11, se calcularon los caudales generados 

para cada colector. 

Tabla N° 11 Consumo anual de agua por tipo de usuario Arequipa (2016) 

CONSUMO SOCIAL 

Consumo m3/año Número de Usuarios Consumo m3/día Consumo l/usuario/día 

663,893 293 1,819 6,208 

CONSUMO DOMÉSTICO 

Consumo m3/año Número de Usuarios Consumo m3/día Consumo l/usuario/día 

34,500,751 214,737 94,523 440 

CONSUMO PÚBLICO 

Consumo m3/año Número de Usuarios Consumo m3/día Consumo l/usuario/día 

2,224,692 848 6,095 7,188 

CONSUMO COMERCIAL 

Consumo m3/año Número de Usuarios Consumo m3/día Consumo l/usuario/día 

5,461,619 17,624 14,963 849 

CONSUMO INDUSTRIAL 

Consumo m3/año Número de Usuarios Consumo m3/día Consumo l/usuario/día 

952,165 1,081 2,609 2,413 

Fuente:  Elaboración propia 

Los caudales de diseño introducidos al modelo, caudal máximo horario, fueron 

calculados con base en la siguiente formula: 

 

Siendo: 

Qpc   : Caudal promedio de consumo 

K2   : Coeficiente de variación horario, valor considerado de 1.7  

𝑄𝑚𝑎𝑥ℎ = 0.80 x Qpc x K2  
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La tabla N° 12 muestra el número de conexiones por área de drenaje de los colectores primarios y área fuera de estudio (F1), estas fueron distribuidas 

en función al porcentaje que representa cada área de drenaje, por ejemplo, el colector 4 que tiene mayor área de drenaje le corresponde un mayor 

número de conexiones (3,271) 

 

 

Tabla N° 12 Número de conexiones totales del distrito de Miraflores 

NÚMERO DE CONEXIONES POR TIPO DE USUARIO Y POR COLECTOR PRIMARIO 

Tipo de Usuario Colector 1 Colector 2 Colector 3 Colector 4 Colector 5 Colector 6 Colector 7 Colector 8 Interceptor 81R Interceptor 82 F1 

TOTAL DE 

CONEXIONES 

POR CATEGORIA 

DE CONSUMO 

Social 1 1 1 5 2 2 4 0 0 0 7 23 

Domestico 492 799 506 3,192 1,599 1,181 2,811 145 98 113 4,276 15,212 

Público 2 3 2 13 7 5 12 1 0 0 18 63 

Comercial 9 15 10 61 31 23 54 3 2 2 81 291 

TOTAL DE 

CONEXIONES 

POR COLECTOR 

504 818 519 3,271 1,639 1,211 2,881 149 100 115 4,382   

 

El número de conexiones totales en el distrito de Miraflores es de 15,589. 
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La tabla N° 13 muestra los caudales de diseño, Qmaxh (caudal máximo horario en litros por día) por colector. 

Caudal total en litro por día  : 7,364,200.46 l/d  

Caudal total en litro por segundo : 85.23 l/s 

Tabla N° 13 Caudal de diseño para modelamiento a condiciones actuales 

CAUDAL POR COLECTOR (l/d) (Qmh) 

Tipo de Usuario Colector 1 Colector 2 Colector 3 Colector 4 Colector 5 Colector 6 Colector 7 Colector 8 Interceptor 81R Interceptor 82 

Social 8,442.6 8,442.6 8,442.6 42,213.0 16,885.2 16,885.2 33,770.4 0.0 0.0 0.0 

Domestico 294,532.2 478,315.5 302,913.2 1,910,867.6 957,229.7 706,997.1 1,682,784.7 86,803.2 58,667.0 67,646.6 

Público 19,550.1 29,325.2 19,550.1 127,076.0 68,425.5 48,875.4 117,300.9 9,775.1 0.0 0.0 

Comercial 10,392.2 17,320.3 11,546.8 70,435.7 35,795.2 26,557.7 62,352.9 3,464.1 2,309.4 2,309.4 

TOTAL 332,917.13 l/d 533,403.62 l/d 342,452.81 l/d 2,150,592.28 l/d 1,078,335.64 l/d 799,315.37 l/d 1,896,208.94 l/d 100,042.32 l/d 60,976.35 l/d 69,956.00 l/d 
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3.3.2.2 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN HIDRÁULICA  

Se esquematizo la red de alcantarillado de la zona de estudio introduciendo en el 

programa de modelamiento hidráulico SewerCAD los datos característicos como 

caudal, diámetro y material y así identificar por medio de la simulación las tuberías 

con tirante critico (mayor o igual al 75%). 

Los resultados se muestran en la figura N° 63 y en el Anexo N° 8 (Planos de 

esquemas hidráulicos).  

Se muestra en la figura N° 65 los resultados de la simulación hidráulica del 

escenario a condiciones actuales. 

 

Figura N° 63 Esquematización de la red en el programa SewerCad 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 64 Codificación por colores: Rojo - tuberías de 350 mm, naranja - 300 

mm, marrón - 250 mm y verde de 200 mm. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 65 Resultados de la simulación, escenario a condiciones actuales 

Fuente: Elaboración propia 
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De la simulación como se muestra en la figura N° 66, se puede interpretar, que los 

valores de tirante del interceptor 81R y Colector N° 4 sobrepasan el 75% incluso 

conducen a tubería llena. Estos resultados representan un indicativo de la necesidad 

de realizar un trabajo de renovación del tramo, que contemple un agrandamiento del 

diámetro.  

 

Figura N° 66 Perfil hidráulico del colector 81R, Condiciones Actuales 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.3 ESCENARIO DE SIMULACION DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN 

DE REDES A 20 AÑOS. 

En el anterior escenario de simulación a condiciones actuales, se evidencio la necesidad 

de realizar un agrandamiento del diámetro en el interceptor 81R de la Av. Progreso. 

En este escenario de renovación de redes a 20 años se propone agrandar los diámetros 

a los colectores de 150 mm de concreto normalizado por colectores de 200 mm de 

HDPE (tubería de polietileno de alta densidad) y a los tramos del interceptor 81R por 

tuberías de 350 mm de HDPE. 

3.3.3.1 CAUDALES DE DISEÑO 

El cálculo del caudal de diseño es el referido a la población proyectada al año 2037. 

A partir de la información censal mostrada en la tabla N° 14 de los años 1981, 2003 

y 2007 se realizó la proyección de la población a 20 años empleando el método 

geométrico, que se basa en las siguientes formulas. 
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Tabla N° 14 Información censal y población proyectada (2016) 

Información Censal (Compendio Estadístico INEI) 

Año Población Miraflores 

1,981 48,014 

1,993 50,590 

2,007 50,704 

Método Geométrico 

Año Población Proyectada 

2,017 59,936 

2,027 70,849 

2,037 83,749 

Fuente:  Elaboración propia 

Los caudales de diseño introducidos al modelo, caudal máximo horario, fueron 

calculados con base en la siguiente formula: 

 

Siendo: 

Qmaxh : Caudal de diseño 

Qpc  : Caudal de consumo 

K2  : Coeficiente de variación horario, valor considerado de 1.7 

 

Como se muestra en la tabla N° 15 el caudal al año 2037 es de: 

Caudal de diseño en litros por día  : 13,774,952.95 l/d 

Caudal de diseño en litros por segundo : 159.43 l/s 

𝑄𝑚𝑎𝑥ℎ = 0.80 x Qpc x K2  
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Tabla N° 15 Caudales de diseño, escenario de proyecto a 20 años 

AÑO 
POBLACIÓN 

TOTAL 

VIVIENDAS 

CON 

CONEXIÓN 

TOTAL DE CONEXIONES CONSUMO 

DE AGUA 

(l/d) 

CONSUMO 

DE AGUA 

(l/s) 

Qmd 

(lps)        

K1=1.3 

Qmh 

(lps)        

K2=1,7 

Qd (l/d) =0.80 

* Qmh DOMESTICAS COMERCIALES INDUSTRIAL PÚBLICO SOCIAL TOTAL 

2017 BASE 59,936 14,984 14,622 280 0 61 22 14,985 7,249,031 83.9 109.07 142.63 9,858,682.23 

2018 1 60,947 15,237 14,868 284 0 62 22 15,236 7,367,899 85.28 110.86 144.97 10,020,342.15 

2019 2 61,975 15,494 15,119 289 0 63 23 15,494 7,496,024 86.76 112.79 147.49 10,194,592.57 

2020 3 63,020 15,755 15,374 294 0 64 23 15,755 7,619,702 88.19 114.65 149.92 10,362,794.96 

2021 4 64,083 16,021 15,633 299 0 65 24 16,021 7,751,349 89.71 116.63 152.51 10,541,834.53 

2022 5 65,164 16,291 15,897 304 0 66 24 16,291 7,878,989 91.19 118.55 155.03 10,715,424.70 

2023 6 66,263 16,566 16,165 309 0 67 24 16,565 8,008,389 92.69 120.5 157.57 10,891,409.44 

2024 7 67,381 16,845 16,438 314 0 68 25 16,845 8,146,199 94.28 122.57 160.28 11,078,830.00 

2025 8 68,518 17,129 16,715 320 0 69 25 17,129 8,280,410 95.84 124.59 162.92 11,261,357.22 

2026 9 69,674 17,418 16,997 325 0 70 26 17,418 8,422,181 97.48 126.72 165.71 11,454,165.56 

2027 10 70,849 17,712 17,284 331 0 72 26 17,713 8,567,981 99.17 128.92 168.58 11,652,454.28 

2028 11 72,044 18,011 17,575 336 0 73 27 18,011 8,713,714 100.85 131.11 171.45 11,850,650.41 

2029 12 73,259 18,315 17,872 342 0 74 27 18,315 8,856,728 102.51 133.26 174.26 12,045,150.47 

2030 13 74,495 18,624 18,173 348 0 75 27 18,623 9,001,504 104.18 135.44 177.11 12,242,045.11 

2031 14 75,751 18,938 18,480 354 0 77 28 18,939 9,162,316 106.05 137.86 180.28 12,460,749.29 

2032 15 77,029 19,257 18,792 359 0 78 28 19,257 9,311,084 107.77 140.1 183.2 12,663,074.31 

2033 16 78,328 19,582 19,109 366 0 79 29 19,583 9,469,959 109.61 142.49 186.33 12,879,144.52 

2034 17 79,650 19,912 19,431 372 0 80 29 19,912 9,623,978 111.39 144.81 189.36 13,088,610.65 

2035 18 80,993 20,248 19,759 378 0 82 30 20,249 9,794,034 113.36 147.36 192.71 13,319,886.32 

2036 19 82,359 20,590 20,092 384 0 83 30 20,589 9,952,895 115.2 149.75 195.83 13,535,937.53 

2037 20 83,749 20,937 20,431 391 0 85 31 20,938 10,128,642 117.23 152.4 199.29 13,774,952.95 
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En función al total del área y el caudal de diseño para todo el distrito, se calculó un 

caudal unitario de 3.99 l/d/m2. Este caudal se multiplico por el área de drenaje de cada 

colector para obtener los caudales de diseño por colector, como se muestra en la tabla 

N° 16. 

Tabla N° 16 Caudales de diseño por colector 

Caudales de diseño por colector 

Colector Área (m2) Caudal (l/d) Caudal (l/s) 

1 144,765.67 445,808.25 5.15981769 

2 234,862.21 723,262.00 8.37108796 

3 148,913.80 458,582.48 5.30766763 

4 938,733.54 2,890,845.29 33.4588575 

5 470,269.75 1,448,203.38 16.7616131 

6 347,126.62 1,068,982.09 12.3724779 

7 826,586.97 2,545,488.07 29.4616675 

8 42,528.79 130,968.11 1.51583459 

81R 28,800.69 88,692.19 1.02653002 

82 33,096.79 101,922.10 1.17965395 

Área fuera de estudio 1,257,404.92 3,872,198.99 44.8171179 

Total 4,473,089.73 13,774,952.95 159.432326 

Fuente:  Elaboración propia 

3.3.3.2 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN HIDRÁULICA  

Se esquematizo la red de alcantarillado de la zona de estudio introduciendo en el 

programa de modelamiento hidráulico SewerCAD los datos propuestos como 

caudal, diámetro y material y se verificó que los tirantes se encuentren con un 

tirante menor al 75% del diámetro de la tubería. 

Los resultados se muestran en la figura N° 68 y en el Anexo N° 8 (Planos de 

esquemas hidráulicos).  
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Figura N° 67 Codificación por colores: Rojo - tuberías de 350 mm, naranja - 300 

mm, marrón - 250 mm y verde de 200 mm. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 68 Resultados de la simulación, proyecto de renovación a 20 años 

Fuente: Elaboración propia 

Conducto Buzón Inicial Buzón Final Longitud (m)
Pendiente 

(m/m)

Diámetro 

(mm)
Material Manning (n) Caudal (l/s)

Velocidad 

(m/s)
Tirante (%)

CO-85 Bz-89 Bz-90 23.5 0.10851 200 HDPE 0.009 33.46 3.95 31.5

CO-14 Bz-14 Bz-15 72.76 0.07009 250 HDPE 0.009 61.14 3.93 35.4

CO-11 Bz-11 Bz-12 49.6 0.05504 250 HDPE 0.009 61.14 3.6 37.8

CO-15 Bz-15 O-1 61.5 0.03317 300 HDPE 0.009 114.62 3.51 47.1

CO-88 Bz-92 Bz-93 50 0.074 200 HDPE 0.009 33.46 3.44 34.8

CO-7 Bz-7 Bz-8 24.15 0.11511 200 HDPE 0.009 16.76 3.31 21.8

CO-12 Bz-12 Bz-13 63.68 0.04209 250 HDPE 0.009 61.14 3.26 40.7

CO-96 Bz-100 Bz-101 72.1 0.062 200 HDPE 0.009 33.46 3.24 36.4

CO-89 Bz-93 Bz-94 55.4 0.05975 200 HDPE 0.009 33.46 3.19 36.8

CO-30 Bz-31 Bz-32 37.6 0.0633 200 HDPE 0.009 29.46 3.15 33.8

CO-4 Bz-4 Bz-5 24.64 0.09416 200 HDPE 0.009 16.76 3.08 23

CO-29 Bz-30 Bz-31 39 0.05923 200 HDPE 0.009 29.46 3.07 34.5

CO-95 Bz-99 Bz-100 71.2 0.05253 200 HDPE 0.009 33.46 3.05 38.1

CO-26 Bz-27 Bz-28 42.5 0.05694 200 HDPE 0.009 29.46 3.02 34.9

CO-94 Bz-98 Bz-99 41.9 0.05131 200 HDPE 0.009 33.46 3.02 38.3

CO-91 Bz-95 Bz-96 37.6 0.04867 200 HDPE 0.009 33.46 2.96 38.9

CO-93 Bz-97 Bz-98 44.5 0.04787 200 HDPE 0.009 33.46 2.95 39

CO-25 Bz-26 Bz-27 57.64 0.05135 200 HDPE 0.009 29.46 2.91 35.8

CO-86 Bz-90 Bz-91 56 0.04554 200 HDPE 0.009 33.46 2.89 39.6

CO-13 Bz-13 Bz-14 19.36 0.02996 250 HDPE 0.009 61.14 2.88 44.6

CO-10 Bz-10 Bz-11 23.8 0.02983 250 HDPE 0.009 61.14 2.88 44.7

CO-28 Bz-29 Bz-30 38.4 0.04922 200 HDPE 0.009 29.46 2.87 36.2

CO-92 Bz-96 Bz-97 38.3 0.04413 200 HDPE 0.009 33.46 2.85 40

CO-21 Bz-22 Bz-23 51.56 0.04791 200 HDPE 0.009 29.46 2.85 36.4

CO-87 Bz-91 Bz-92 56.3 0.04298 200 HDPE 0.009 33.46 2.83 40.3

CO-24 Bz-23 Bz-26 43.04 0.04507 200 HDPE 0.009 29.46 2.78 37.1

CO-90 Bz-94 Bz-95 67.6 0.04053 200 HDPE 0.009 33.46 2.77 40.9

CO-27 Bz-28 Bz-29 40 0.0445 200 HDPE 0.009 29.46 2.77 37.2

CO-1 Bz-2 Bz-1 60.11 0.06505 200 HDPE 0.009 16.76 2.7 25.2

CO-6 Bz-6 Bz-7 47.09 0.05649 200 HDPE 0.009 16.76 2.57 26.1

CO-8 Bz-8 Bz-9 79.58 0.05114 200 HDPE 0.009 16.76 2.48 26.7

CO-2 Bz-3 Bz-2 76.8 0.04979 200 HDPE 0.009 16.76 2.46 26.9

CO-9 Bz-9 Bz-10 13.12 0.04421 200 HDPE 0.009 16.76 2.36 27.7

CO-36 Bz-35 Bz-39 76.8 0.05417 200 HDPE 0.009 12.37 2.32 22.6

CO-60 Bz-65 Bz-39 51.2 0.02852 350 HDPE 0.009 32 2.29 20.3

CO-123 Bz-88 Bz-130 18.33 0.07201 200 HDPE 0.009 8.37 2.29 17.4

CO-122 Bz-129 Bz-88 46 0.06478 200 HDPE 0.009 8.37 2.21 17.8

CO-133 Bz-137 Bz-138 70.2 0.06453 200 HDPE 0.009 8.37 2.2 17.9

CO-5 Bz-5 Bz-6 44.82 0.0357 200 HDPE 0.009 16.76 2.18 29.3

CO-3 Bz-4 Bz-3 72.66 0.03532 200 HDPE 0.009 16.76 2.17 29.4

CO-71 Bz-62 Bz-10 10.43 0.01726 250 HDPE 0.009 44.38 2.16 43.5

CO-31 Bz-33 Bz-34 37 0.04405 200 HDPE 0.009 12.37 2.16 23.8

CO-126 Bz-114 Bz-132 37.1 0.06011 200 HDPE 0.009 8.37 2.15 18.2

CO-125 Bz-131 Bz-114 41.7 0.05612 200 HDPE 0.009 8.37 2.1 18.4

CO-32 Bz-34 Bz-35 37.2 0.04086 200 HDPE 0.009 12.37 2.1 24.3

CO-131 Bz-135 Bz-136 39 0.05359 200 HDPE 0.009 8.37 2.06 18.7

CO-127 Bz-132 Bz-109 30.1 0.05349 200 HDPE 0.009 8.37 2.06 18.7

CO-98 Bz-102 Bz-103 53 0.01321 300 HDPE 0.009 53.48 2.04 39.8

CO-129 Bz-133 Bz-134 73.6 0.05082 200 HDPE 0.009 8.37 2.03 18.9

CO-128 Bz-109 Bz-133 73.5 0.05075 200 HDPE 0.009 8.37 2.03 18.9

CO-132 Bz-136 Bz-137 45 0.04689 200 HDPE 0.009 8.37 1.96 19.3

CO-109 Bz-115 Bz-116 50 0.0668 200 HDPE 0.009 5.31 1.95 14.2

CO-130 Bz-134 Bz-135 67.2 0.04211 200 HDPE 0.009 8.37 1.89 19.8

CO-116 Bz-122 Bz-123 60.4 0.0606 200 HDPE 0.009 5.31 1.88 14.5

CO-113 Bz-119 Bz-120 60.3 0.05638 200 HDPE 0.009 5.31 1.83 14.8

CO-119 Bz-125 Bz-126 58.8 0.05612 200 HDPE 0.009 5.31 1.83 14.8

CO-118 Bz-124 Bz-125 41 0.05488 200 HDPE 0.009 5.31 1.82 14.9

CO-114 Bz-120 Bz-121 61.2 0.05425 200 HDPE 0.009 5.31 1.81 14.9

CO-112 Bz-118 Bz-119 60.2 0.05415 200 HDPE 0.009 5.31 1.81 14.9

CO-111 Bz-117 Bz-118 60.2 0.05382 200 HDPE 0.009 5.31 1.8 15

CO-115 Bz-121 Bz-122 60.5 0.05355 200 HDPE 0.009 5.31 1.8 15

CO-117 Bz-123 Bz-124 41.5 0.05277 200 HDPE 0.009 5.31 1.79 15

CO-99 Bz-103 Bz-15 22 0.00864 300 HDPE 0.009 53.48 1.75 44.7

CO-63 Bz-67 Bz-62 8 0.01 350 HDPE 0.009 44.38 1.74 31.2

CO-124 Bz-130 Bz-131 41.9 0.03174 200 HDPE 0.009 8.37 1.71 21.3

CO-121 Bz-127 Bz-128 47.6 0.03971 200 HDPE 0.009 5.31 1.62 16.1

CO-40 Bz-44 Bz-45 31 0.11871 200 HDPE 0.009 1.52 1.62 6.8

CO-110 Bz-116 Bz-117 50 0.0388 200 HDPE 0.009 5.31 1.61 16.2

CO-61 Bz-39 Bz-66 67.95 0.00795 350 HDPE 0.009 44.38 1.6 33.1

CO-62 Bz-66 Bz-67 67.95 0.00795 350 HDPE 0.009 44.38 1.6 33.1

CO-46 Bz-45 Bz-51 42.5 0.09624 200 HDPE 0.009 1.52 1.51 7.2

CO-183 Bz-185 Bz-40 45.88 0.09612 200 HDPE 0.009 1.52 1.51 7.2

CO-167 Bz-138 Bz-172 71.7 0.01506 300 HDPE 0.009 14.71 1.48 19.8

CO-120 Bz-126 Bz-127 17.16 0.02855 200 HDPE 0.009 5.31 1.44 17.4

CO-168 Bz-172 Bz-128 70.8 0.01342 300 HDPE 0.009 14.71 1.42 20.4

CO-97 Bz-101 Bz-102 100 0.0049 300 HDPE 0.009 53.48 1.41 52.7

CO-174 Bz-177 Bz-101 23 0.00783 300 HDPE 0.009 20.02 1.29 27.2

CO-59 Bz-64 Bz-65 60 0.005 350 HDPE 0.009 32 1.23 31.5

CO-79 Bz-81 Bz-82 36 0.0525 200 HDPE 0.009 1.52 1.23 8.2

CO-173 Bz-176 Bz-177 70 0.00671 300 HDPE 0.009 20.02 1.22 28.3

CO-78 Bz-51 Bz-81 37.94 0.04613 200 HDPE 0.009 1.52 1.18 8.5

CO-39 Bz-43 Bz-44 73.75 0.04366 200 HDPE 0.009 1.52 1.15 8.6

CO-172 Bz-128 Bz-176 70.12 0.0057 300 HDPE 0.009 20.02 1.15 29.5

CO-58 Bz-32 Bz-64 50.1 0.00399 350 HDPE 0.009 32 1.14 33.4

CO-37 Bz-40 Bz-42 55.25 0.0391 200 HDPE 0.009 1.52 1.11 8.9

CO-20 Bz-20 Bz-21 38.4 0.03177 200 HDPE 0.009 1.52 1.03 9.3

CO-38 Bz-42 Bz-43 101 0.0302 200 HDPE 0.009 1.52 1.01 9.5

CO-19 Bz-82 Bz-20 38.4 0.02474 200 HDPE 0.009 1.52 0.94 9.9

CO-57 Bz-63 Bz-32 59.78 0.00669 350 HDPE 0.009 2.54 0.65 8.5

CO-56 Bz-21 Bz-63 59 0.00644 350 HDPE 0.009 2.54 0.64 8.5



 

105 
 

De los resultados se muestra que el tirante para el interceptor crítico 81R tiene un 

porcentaje máximo de 62.2 %, valor que está vinculado al agrandamiento de diámetro 

propuesto.  

Los cambios efectuados en este escenario evidencian que aun a los 20 años de 

proyección las tuberías de HDPE funcionaran a tirantes menores al 75%, tal como se 

muestra a continuación en la figura N° 69.  

 

Figura N° 69 Perfil hidráulico del colector 81R, Proyección a 20 años 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.4 ESCENARIO CON POBLACIÓN DE SATURACIÓN 

Este escenario tiene por objetivo mostrar el comportamiento hidráulico de las redes con 

la población máxima de saturación tras realizado el proyecto de renovación propuesto 

ya analizado, con base al plan de desarrollo metropolitano de la ciudad se obtuvieron 

las densidades poblacionales netas por clasificación de uso del suelo, como se muestra 

en la tabla N° 17, estas densidades se multiplicaron por el área de drenaje de cada 

colector y se obtuvo la población de diseño. 

 

Figura N° 70 Distrito de Miraflores, Plano de zonificación del PDM 

Fuente: IMPLA 

Tabla N° 17 Densidad poblacional por categoría de uso de suelo 

ZONIFICACIÓN 
DENSIDAD: 

HAB./HEC. 

RESIDENCIAL DENSIDAD MEDIA TIPO 1 - RDM-1 533 

RESIDENCIAL DENSIDAD MEDIA TIPO 2 - RDM-2 901 

RESIDENCIAL DENSIDAD ALTA TIPO 1 - RDA-1 1401 

RESIDENCIAL DENSIDAD ALTA TIPO 2 - RDA-2 2251 

RESIDENCIAL DENSIDAD BAJA - RDB 165 

COMERCIO SECTORIAL - CS 901 

ZONA DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL CENTRO HISTÓRICO - ZRE-CH - 

ZONA DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL RIESGOS TIPO 1 - ZRE-RI1 0 

COMERCIO ZONAL – CZ 901 

Fuente:  Elaboración propia 
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Figura N° 71 Distrito de Miraflores, Plano de zonificación del PDM y áreas de 

drenaje por colector 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se muestra en la tabla N° 18 en función a la categoría de uso de suelo se hallaron las áreas que corresponden a cada colector 

Tabla N° 18 Total de Áreas de Zonificación por Colectores Principales (Ha) 

Total de Áreas de Zonificación por Colectores Principales (Ha) 

Colector 
Categoría 

RDM1 RDM2 RDA1 RDA2 RDB CS ZRE-CH ZRE-L1 CZ 

1 0.00 5.00 0.86 0.00 0.00 8.61 0.00 0.00 0.00 

2 0.00 13.44 7.00 2.29 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 

3 0.00 4.80 5.71 4.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 26.68 9.16 2.21 4.23 5.05 0.00 0.00 132.82 0.00 

5 17.74 22.42 2.76 0.00 0.74 0.00 0.00 0.00 3.37 

6 3.16 25.09 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 

7 25.86 27.54 0.84 0.00 24.57 0.00 0.00 0.00 3.85 

8 0.00 0.00 2.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

82 0.00 0.00 3.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

81R 0.00 0.00 2.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 406.05 Ha         

Fuente:  Elaboración propia 
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En función a la densidad de habitantes por hectárea por categoría de uso de suelo se halló la cantidad de habitantes por colector. 

Tabla N° 19 Población de Saturación en Colectores 

Población de Saturación en Colectores 

Número de Habitantes por Colector (Total) 

Colector RDM1 RDM2 RDA1 RDA2 RDB CS ZRE-CH ZRE-L1 CZ 

1 0.00 3,096.26 831.91 0.00 0.00 5,328.23 0.00 0.00 0.00 

2 0.00 8,320.52 6,736.04 3,537.99 0.00 466.86 0.00 0.00 0.00 

3 0.00 2,970.33 5,495.47 6,774.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 9,767.06 5,668.94 2,128.74 6,540.38 572.05 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 6,495.17 13,877.06 2,652.08 0.00 83.98 0.00 0.00 0.00 2,083.95 

6 1,157.65 15,531.02 4,237.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,110.99 

7 9,468.67 17,044.85 804.35 0.00 2,784.50 0.00 0.00 0.00 2,383.8578 

8 0.00 0.00 2,611.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

82 0.00 0.00 3,185.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

81R 0.00 0.00 2,771.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 156,518.83 Hab         

Fuente:  Elaboración propia 
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3.3.4.1 CAUDALES DE DISEÑO 

Como se muestra en la tabla N° 20 el caudal referido a la población de saturación es: 

Caudal máximo horario en litros por día  : 26,303,047.48 l/d., 

Caudal máximo horario en litros por segundo : 304.43 l/s. 

Tabla N° 20 Cálculo de caudales de diseño por colector 

COLECTOR 
POBLACIÓN 

TOTAL 

VIVIENDAS 

CON 

CONEXIÓN 

TOTAL DE CONEXIONES 
CONSUMO 

DE AGUA 

(l/d) 

CONSUMO 

DE AGUA 

(l/s) 

Qmd 

(lps)      

K1=1.3 

Qmh 

(lps)       

K2=1,7 

Qd (l/d) =0.80 

* Qmh DOMESTICAS COMERCIALES INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL 

1 9,256 2,350 2,290 47 0 10 4 2,351 1,144,620 13.25 17.22 22.52 1,556,683.14 

2 19,061 4,840 4,715 96 0 21 8 4,840 2,357,550 27.29 35.47 46.39 3,206,267.49 

3 15,241 3,870 3,770 77 0 17 6 3,870 1,884,284 21.81 28.35 37.08 2,562,625.62 

4 24,677 6,266 6,104 125 0 27 10 6,266 3,049,120 35.29 45.88 59.99 4,146,803.72 

5 25,192 6,396 6,231 127 0 28 10 6,396 3,113,909 36.04 46.85 61.27 4,234,915.79 

6 22,037 5,595 5,451 111 0 24 9 5,595 2,722,027 31.50 40.96 53.56 3,701,956.62 

7 32,486 8,248 8,036 164 0 36 13 8,249 4,015,969 46.48 60.43 79.02 5,461,717.62 

8 2,611 663 646 13 0 3 1 663 323,163 3.74 4.86 6.36 439,501.92 

82 3,185 809 788 16 0 3 1 808 388,216 4.49 5.84 7.64 527,973.24 

81R 2,772 704 686 14 0 3 1 704 341,619 3.95 5.14 6.72 464,602.31 

TOTAL 156,519 39,741 38,717 790 0 172 63 39,742 19,340,476    26,303,047.48 

 Fuente:  Elaboración propia 
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3.3.4.2 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN HIDRÁULICA  

Se esquematizó la red de alcantarillado de la zona de estudio introduciendo en el 

programa de modelamiento hidráulico SewerCAD los datos propuestos del 

escenario del proyecto a 20 años como caudal, diámetro y material y se verificó 

los tirantes de las tuberías. 

Los resultados se muestran en la figura N° 73 y en el Anexo N° 8 (Planos de 

esquemas hidráulicos).  

 

Figura N° 72 Codificación por colores: Rojo tuberías de 350 mm, naranja de 300 

mm, marrón de 250 mm y verde de 200 mm 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 73  Resultados de la simulación, escenario a condiciones de población de 

saturación 

Fuente: Elaboración propia 

Conducto Buzón Inicial Buzón Final Longitud (m)
Pendiente 

(m/m)

Diámetro 

(mm)
Material Manning (n) Caudal (l/s)

Velocidad 

(m/s)
Tirante (%)

CO-14 Bz-14 Bz-15 72.76 0.07009 250 HDPE 0.009 165.54 5.05 63.3

CO-11 Bz-11 Bz-12 49.6 0.05504 250 HDPE 0.009 165.54 4.58 69

CO-7 Bz-7 Bz-8 24.15 0.11511 200 HDPE 0.009 49.02 4.49 37.9

CO-85 Bz-89 Bz-90 23.5 0.10851 200 HDPE 0.009 48 4.37 38

CO-15 Bz-15 O-1 61.5 0.03317 300 HDPE 0.009 304.43 4.31 100

CO-4 Bz-4 Bz-5 24.64 0.09416 200 HDPE 0.009 49.02 4.17 40

CO-12 Bz-12 Bz-13 63.68 0.04209 250 HDPE 0.009 165.54 4.08 77

CO-30 Bz-31 Bz-32 37.6 0.0633 200 HDPE 0.009 63.21 3.85 51.8

CO-88 Bz-92 Bz-93 50 0.074 200 HDPE 0.009 48 3.8 42.3

CO-29 Bz-30 Bz-31 39 0.05923 200 HDPE 0.009 63.21 3.75 52.8

CO-26 Bz-27 Bz-28 42.5 0.05694 200 HDPE 0.009 63.21 3.7 53.5

CO-1 Bz-2 Bz-1 60.11 0.06505 200 HDPE 0.009 49.02 3.65 44.3

CO-96 Bz-100 Bz-101 72.1 0.062 200 HDPE 0.009 48 3.56 44.4

CO-25 Bz-26 Bz-27 57.64 0.05135 200 HDPE 0.009 63.21 3.56 55.2

CO-89 Bz-93 Bz-94 55.4 0.05975 200 HDPE 0.009 48 3.52 44.8

CO-123 Bz-88 Bz-130 18.33 0.07201 200 HDPE 0.009 37.11 3.51 37

CO-28 Bz-29 Bz-30 38.4 0.04922 200 HDPE 0.009 63.21 3.5 55.9

CO-21 Bz-22 Bz-23 51.56 0.04791 200 HDPE 0.009 63.21 3.46 56.4

CO-6 Bz-6 Bz-7 47.09 0.05649 200 HDPE 0.009 49.02 3.46 46.1

CO-24 Bz-23 Bz-26 43.04 0.04507 200 HDPE 0.009 63.21 3.38 57.5

CO-122 Bz-129 Bz-88 46 0.06478 200 HDPE 0.009 37.11 3.38 38.1

CO-133 Bz-137 Bz-138 70.2 0.06453 200 HDPE 0.009 37.11 3.38 38.1

CO-10 Bz-10 Bz-11 23.8 0.02983 250 HDPE 0.009 165.54 3.37 100

CO-13 Bz-13 Bz-14 19.36 0.02996 250 HDPE 0.009 165.54 3.37 100

CO-27 Bz-28 Bz-29 40 0.0445 200 HDPE 0.009 63.21 3.37 57.7

CO-95 Bz-99 Bz-100 71.2 0.05253 200 HDPE 0.009 48 3.35 46.5

CO-8 Bz-8 Bz-9 79.58 0.05114 200 HDPE 0.009 49.02 3.34 47.5

CO-94 Bz-98 Bz-99 41.9 0.05131 200 HDPE 0.009 48 3.32 46.8

CO-2 Bz-3 Bz-2 76.8 0.04979 200 HDPE 0.009 49.02 3.3 47.8

CO-126 Bz-114 Bz-132 37.1 0.06011 200 HDPE 0.009 37.11 3.29 38.8

CO-36 Bz-35 Bz-39 76.8 0.05417 200 HDPE 0.009 42.85 3.29 43.3

CO-91 Bz-95 Bz-96 37.6 0.04867 200 HDPE 0.009 48 3.26 47.6

CO-93 Bz-97 Bz-98 44.5 0.04787 200 HDPE 0.009 48 3.24 47.8

CO-109 Bz-115 Bz-116 50 0.0668 200 HDPE 0.009 29.66 3.22 33.5

CO-125 Bz-131 Bz-114 41.7 0.05612 200 HDPE 0.009 37.11 3.2 39.6

CO-86 Bz-90 Bz-91 56 0.04554 200 HDPE 0.009 48 3.18 48.5

CO-9 Bz-9 Bz-10 13.12 0.04421 200 HDPE 0.009 49.02 3.16 49.5

CO-131 Bz-135 Bz-136 39 0.05359 200 HDPE 0.009 37.11 3.15 40.1

CO-127 Bz-132 Bz-109 30.1 0.05349 200 HDPE 0.009 37.11 3.15 40.1

CO-92 Bz-96 Bz-97 38.3 0.04413 200 HDPE 0.009 48 3.14 48.9

CO-87 Bz-91 Bz-92 56.3 0.04298 200 HDPE 0.009 48 3.11 49.3

CO-116 Bz-122 Bz-123 60.4 0.0606 200 HDPE 0.009 29.66 3.1 34.4

CO-129 Bz-133 Bz-134 73.6 0.05082 200 HDPE 0.009 37.11 3.1 40.6

CO-128 Bz-109 Bz-133 73.5 0.05075 200 HDPE 0.009 37.11 3.09 40.7

CO-31 Bz-33 Bz-34 37 0.04405 200 HDPE 0.009 42.85 3.05 45.9

CO-90 Bz-94 Bz-95 67.6 0.04053 200 HDPE 0.009 48 3.04 50.2

CO-113 Bz-119 Bz-120 60.3 0.05638 200 HDPE 0.009 29.66 3.02 35.1

CO-119 Bz-125 Bz-126 58.8 0.05612 200 HDPE 0.009 29.66 3.01 35.1

CO-132 Bz-136 Bz-137 45 0.04689 200 HDPE 0.009 37.11 3 41.6

CO-118 Bz-124 Bz-125 41 0.05488 200 HDPE 0.009 29.66 2.99 35.3

CO-114 Bz-120 Bz-121 61.2 0.05425 200 HDPE 0.009 29.66 2.98 35.4

CO-112 Bz-118 Bz-119 60.2 0.05415 200 HDPE 0.009 29.66 2.97 35.5

CO-111 Bz-117 Bz-118 60.2 0.05382 200 HDPE 0.009 29.66 2.97 35.5

CO-115 Bz-121 Bz-122 60.5 0.05355 200 HDPE 0.009 29.66 2.96 35.6

CO-32 Bz-34 Bz-35 37.2 0.04086 200 HDPE 0.009 42.85 2.96 46.9

CO-117 Bz-123 Bz-124 41.5 0.05277 200 HDPE 0.009 29.66 2.95 35.7

CO-60 Bz-65 Bz-39 51.2 0.02852 350 HDPE 0.009 73.68 2.92 30.9

CO-5 Bz-5 Bz-6 44.82 0.0357 200 HDPE 0.009 49.02 2.91 52.8

CO-3 Bz-4 Bz-3 72.66 0.03532 200 HDPE 0.009 49.02 2.9 53

CO-130 Bz-134 Bz-135 67.2 0.04211 200 HDPE 0.009 37.11 2.89 42.8

CO-121 Bz-127 Bz-128 47.6 0.03971 200 HDPE 0.009 29.66 2.66 38.5

CO-110 Bz-116 Bz-117 50 0.0388 200 HDPE 0.009 29.66 2.64 38.7

CO-124 Bz-130 Bz-131 41.9 0.03174 200 HDPE 0.009 37.11 2.6 46.4

CO-71 Bz-62 Bz-10 10.43 0.01726 250 HDPE 0.009 116.53 2.37 85.2

CO-120 Bz-126 Bz-127 17.16 0.02855 200 HDPE 0.009 29.66 2.36 42.1

CO-40 Bz-44 Bz-45 31 0.11871 200 HDPE 0.009 5.09 2.36 12.1

CO-167 Bz-138 Bz-172 71.7 0.01506 300 HDPE 0.009 61.24 2.22 41.3

CO-46 Bz-45 Bz-51 42.5 0.09624 200 HDPE 0.009 5.09 2.19 12.7

CO-183 Bz-185 Bz-40 45.88 0.09612 200 HDPE 0.009 5.09 2.19 12.7

CO-168 Bz-172 Bz-128 70.8 0.01342 300 HDPE 0.009 61.24 2.13 42.6

CO-61 Bz-39 Bz-66 67.95 0.00795 350 HDPE 0.009 116.53 2.06 57

CO-62 Bz-66 Bz-67 67.95 0.00795 350 HDPE 0.009 116.53 2.06 57

CO-97 Bz-101 Bz-102 100 0.0049 300 HDPE 0.009 138.89 1.96 100

CO-98 Bz-102 Bz-103 53 0.01321 300 HDPE 0.009 138.89 1.96 71.8

CO-99 Bz-103 Bz-15 22 0.00864 300 HDPE 0.009 138.89 1.96 91

CO-79 Bz-81 Bz-82 36 0.0525 200 HDPE 0.009 5.09 1.77 14.7

CO-78 Bz-51 Bz-81 37.94 0.04613 200 HDPE 0.009 5.09 1.69 15.2

CO-39 Bz-43 Bz-44 73.75 0.04366 200 HDPE 0.009 5.09 1.66 15.4

CO-37 Bz-40 Bz-42 55.25 0.0391 200 HDPE 0.009 5.09 1.59 15.8

CO-59 Bz-64 Bz-65 60 0.005 350 HDPE 0.009 73.68 1.54 49.7

CO-20 Bz-20 Bz-21 38.4 0.03177 200 HDPE 0.009 5.09 1.48 16.6

CO-38 Bz-42 Bz-43 101 0.0302 200 HDPE 0.009 5.09 1.46 16.8

CO-58 Bz-32 Bz-64 50.1 0.00399 350 HDPE 0.009 73.68 1.42 53.1

CO-19 Bz-82 Bz-20 38.4 0.02474 200 HDPE 0.009 5.09 1.36 17.7

CO-172 Bz-128 Bz-176 70.12 0.0057 300 HDPE 0.009 90.9 1.29 71.6

CO-173 Bz-176 Bz-177 70 0.00671 300 HDPE 0.009 90.9 1.29 67.3

CO-174 Bz-177 Bz-101 23 0.00783 300 HDPE 0.009 90.9 1.29 63.8

CO-63 Bz-67 Bz-62 8 0.01 350 HDPE 0.009 116.53 1.21 53.1

CO-57 Bz-63 Bz-32 59.78 0.00669 350 HDPE 0.009 10.46 0.99 16.7

CO-56 Bz-21 Bz-63 59 0.00644 350 HDPE 0.009 10.46 0.98 16.9
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Bajo estas condiciones de población de saturación, de la simulación se puede 

interpretar que el 31.11% de las tuberías del área de estudio poseen un valor de tirante 

mayor al 50% y estas principalmente se localizan en los dos interceptores y el colector 

principal N° 7 como se muestra en la figura N° 74. 

 

Figura N° 74 Codificación por colores: Rojo (tirante mayor igual al 75%), naranja 

(tirante entre 50% y 75%) y verde (tirante menor al 50%) 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS MÉTODOS DE RENOVACIÓN DE TUBERÍAS DE 

DESAGÜE 

4.1 GENERALIDADES 

Antes de la construcción o renovación de un sistema de alcantarillado sanitario se deben 

de seleccionar y detallar los diferentes componentes del sistema, siguiendo 

procedimientos de construcción e instalación recomendados por fabricantes y avalados 

por la experiencia de maestros constructores y organismos rectores. Los criterios de 

selección de los materiales y procedimientos de construcción se deben de adaptar a las 

características y condiciones de la zona de proyecto, tales como la disponibilidad de 

cada uno de los componentes del sistema de alcantarillado. Cabe destacar que el empleo 

de buenos materiales sin un buen procedimiento constructivo dará lugar a fallas; 

independientemente del método constructivo seleccionado, lo cual también sucederá si 

se emplean procedimientos correctos con materiales inadecuados. 

Luego de realizar consultas a ingenieros residentes de obras de renovación de 

alcantarillado sanitario en la ciudad, se concluyó que la técnica más usada por su 

practicidad y menor impacto a la población consiste en realizar una construcción 

completamente nueva a un costado del alineamiento original de la tubería a renovar, es 

pues que en la presente tesis se explicara el proceso constructivo de una obra nueva de 

instalación de redes de alcantarillado. 

4.1.1 MÉTODO CONVENCIONAL A ZANJA ABIERTA 

Las etapas de construcción que comprende una red de alcantarillado sanitario son: 

inspección de campo, construcción de buzones, excavación de zanja, cama de arena en 

fondo de zanja, colocación de tuberías, relleno protector, relleno compactado de zanjas 

y construcción de las conexiones domiciliarias. A continuación, se hace una 

descripción de cada una de estas etapas. 

4.1.1.1 INSPECCIÓN DE CAMPO, REPLANTEO INICIAL Y TRAZO 

Implica el reconocimiento y ubicación de servicios adyacentes y posibles dificultades 

que puedan generar el normal desarrollo de la obra, por ejemplo: ancho de la vía, 

accesibilidad para maquinaria, tipo de suelo y construcciones en la vía como sardineles. 

Es necesario también establecer los desvíos de aguas residuales aguas arriba de los 
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tramos a intervenir, definir la necesidad de realizar bombeos o taponamientos de 

buzones e involucra todo el trabajo topográfico para definir el trazado por donde se 

empezarán a realizar los trabajos de excavación. En la figura N° 75 se muestra el trazo 

para el corte y rotura del asfalto. 

 

Figura N° 75 Replanteo inicial de obra 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.1.2 EXCAVACIÓN 

Para obtener la máxima protección de las tuberías se recomienda que estas se instalen 

en condición de zanja de acuerdo a las características del terreno. La excavación de la 

zanja se puede llevar a cabo ya sea a mano o con maquinaria y dependerá de las 

características de la zona de proyecto, como pueden ser el acceso a la zona, el tipo de 

suelo, el volumen de excavación, etc. La excavación se debe realizar conservando las 

pendientes y profundidades que indique el proyecto; el fondo de la zanja debe ser de 

tal forma que provea un apoyo firme y uniforme a lo largo de la tubería. 

La profundidad de la excavación estará en función del replanteo inicial, pudiendo 

variar en caso de encontrarse interferencias como tuberías, cables eléctricos o 

telefónicos, canales, estructuras subterráneas, etc. 

Por la naturaleza del terreno, en algunos casos será necesario el tablestacado y 

entibamiento de las paredes, a fin de que estas no cedan. 

Clasificación de Terreno: Para los efectos de la ejecución de obras de saneamiento, 

los terrenos a excavar se han clasificado en tres tipos: 

a) Terreno normal: Conformado por materiales sueltos tales como: arena, limo, 

arena limosa, gravillas, etc. y terrenos consolidados tales como; hormigón 
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compacto, afirmado o mezcla de ellos, etc. los cuales pueden ser excavados 

sin dificultad a pulso y/o con equipo mecánico. 

b) Terreno semirocoso: El constituido por terreno normal mezclado con 

bolonería de diámetro de 8" hasta 20" y/o con roca fragmentada, para cuya 

extracción no se requiere de equipos de rotura o explosivos. 

c) Terreno rocoso: Conformado por roca descompuesta, y/o roca fija, y/o 

bolonería mayores de 20" de diámetro, siendo necesario para su extracción, la 

utilización de equipos de rotura y/o explosivos. (Manual de instalación de las 

redes de agua potable y desagüe. 2007) 

4.1.1.2.1 ANCHO DE ZANJA 

El ancho de la zanja dependerá de la naturaleza del terreno y del diámetro de la 

tubería por instalar, pero en ningún caso será menor de los estrictamente 

indispensables para el fácil manipuleo de la tubería y sus accesorios dentro de dicha 

zanja, debiendo permitir un adecuado relleno y compactación de la tubería. La zanja 

deberá tener como mínimo 0,25 m a cada lado del diámetro exterior de la tubería. 

En la tabla N° 21, se indica el ancho recomendable de la zanja, para diferentes 

diámetros de tubería en diferentes materiales. Es indispensable que, a la altura del 

lomo o clave del tubo, la zanja tenga realmente el ancho que se indica en la tabla N° 

mencionada. (Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.2011) 

Tabla N° 21 Anchos de zanja 

Diámetro nominal del 
tubo (mm) 

Diámetro nominal del 
tubo (mm) 

Ancho (cm) 

150 6 70 

200 8 70 

250 10 75 

300 12 80 

350 14 85 

400 16 90 

450 18 100 

500 20 110 

600 24 120 

750 30 145 

900 36 170 
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Figura N° 76 Excavación de zanjas 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.1.3 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA 

El refine y nivelación de zanja, se realiza después de la excavación, y consiste en el 

retiro del material suelto y todo tipo de protuberancias (piedras) tanto en las paredes 

como en el fondo, antes de colocar la cama de apoyo. 

 

Figura N° 77 Zanja tras los trabajos de refine 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.1.4 CAMA DE APOYO 

La cama de apoyo o plantilla consiste en un piso de arena gruesa o material propio 

zarandeado, la colocación de esta capa se realiza humedeciendo y compactando con 

pisones, por lo general el espesor de este relleno varía entre 0.10 y 0.15 m. 

En la figura N° 78 se puede apreciar las diferentes capas de relleno que se requieren 

para dar la protección necesaria para la tubería. 

 

Figura N° 78 Estructura del relleno de una zanja de alcantarillado 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.1.5 INSTALACIÓN 

4.1.1.5.1 BUZONES 

Por lo general las obras de alcantarillado sanitario se inicial con la excavación de los 

buzones, los buzones son estructuras de concreto de forma cilíndrica que se 

componen de cuerpo, losa de piso y losa de techo, cuyos espesores mínimos son de 

20 cm, siendo la resistencia del concreto de 210 kg/cm2. El diámetro interior de los 

buzones debe de ser de 1.20 m para tuberías de hasta 800 mm de diámetro y de 1.50 

para tuberías de hasta 1,200 mm. 
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Figura N° 79 Excavación de buzones 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.1.5.2 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 

La instalación de un tramo (entre 2 buzones), se empieza por el extremo inferior, 

teniendo consideración de que la campana de la tubería, quede con dirección aguas 

arriba. 

El alineamiento se asegura colocando cordeles en la parte superior y al costado de la 

tubería. Los puntos de nivel son colocados con instrumentos topográficos (nivel). 

La tubería debe ser instalada teniendo en cuenta el sentido del flujo del desagüe, 

debiendo ser siempre la campana opuesta al sentido de circulación del flujo. 

Después de cada jornada de trabajo de instalación, de acuerdo al clima es necesario 

proteger la tubería de los rayos del sol y golpes o desmoronamiento de taludes de la 

zanja, debiendo cuidar esto con una sobrecama de arena gruesa o material 

seleccionado, dejando libres solo las uniones de la tubería. 
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Figura N° 80 Entubado en zanja entibada 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.1.6 PRUEBAS HIDRÁULICAS, NIVELACIÓN Y ALINEAMIENTO DE 

LAS LÍNEAS DE ALCANTARILLADO 

Las pruebas de las redes de desagüe se realizan por tramos. La prueba hidráulica 

consiste en llenar de agua un tramo, para verificar que no existan pérdidas. La prueba 

de nivelación se realiza juntamente con la hidráulica a zanja abierta, para verificar que 

la pendiente de la tubería sea uniforme, y es obligatorio el empleo de un nivel 

topográfico y una mira.  

Las pruebas de la línea de desagüe a efectuarse tramo por tramo, son las siguientes: 

 A zanja abierta con nivelación: En esta prueba toda la instalación debe estar 

descubierta. Si esta prueba es conforme, se autoriza el vaciado de los dados de 

entrada y salida de los buzones y el tapado de las zanjas. 

 De conexiones: consiste en volver a llenar el tramo, dejando expuestas solo 

las conexiones domiciliarias incluyendo la acometida de cada conexión a la 

matriz. 

 A zanja tapada: para estas deben realizarse previamente pruebas de 

compactación de zanjas, cuyos resultados serán evaluados por el inspector.  
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 De escorrentía: Se realiza al final de los trabajos, descargando agua por el 

buzón más alto, verificando el paso del agua en cada buzón para detectar 

tapones u obstrucciones que puedan haber quedado en la instalación   

4.1.1.7 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS 

El relleno debe seguir a la instalación de la tubería tan cerca como sea posible, los 

fines esenciales que debe cumplir este relleno son: 

 Proporcionar un lecho para la tubería. 

 Proporcionar por encima de la tubería, una capa de material escogido que sirva 

de amortiguador al impacto de las cargas exteriores. 

La forma de ejecutar el relleno es como sigue: 

 Primero, se debe formar el lecho o soporte de la tubería, el material regado 

tiene que ser escogido, de calidad adecuada, libre de piedras y sin presencia 

de materia orgánica. 

 El primer relleno compactado comprende a partir de la cama de apoyo de la 

estructura (tubería), hasta 0,30 m por encima de la clave del tubo y debe de ser 

de material selecto. Este relleno es colocado en capas de 0,10 m de espesor 

terminado desde la cama de apoyo, compactándolo íntegramente con pisones 

manuales de peso apropiado, teniendo cuidado de no dañar la tubería. 

 El segundo relleno compactado, entre el primer relleno y la sub-base de ser el 

caso, se coloca por capas no mayores de 0,15 de espesor, compactándolo con 

vibro-apisonadores, planchas y/o rodillos vibratorios. No se permitirá el uso 

de pisones u otra herramienta manual. El porcentaje de compactación para el 

primer y segundo relleno, no debe ser menor del 95% de la máxima densidad 

seca del proctor modificado. De no alcanzar el porcentaje establecido, la 

empresa contratista deberá de efectuar nuevos ensayos hasta alcanzar la 

compactación deseada. 

 Cuando en la calle exista pavimento, sobre este segundo relleno debidamente 

compactado y bajo la autorización del inspector, siempre que las pruebas de 

compactación hayan resultado satisfactorias, se colocará material de afirmado 

en un espesor mínimo de 15 cm, previamente humedecido fuera de la zanja y 

también compactado con plancha vibratoria. Las pruebas de compactación 
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deben de dar como resultado un grado de 100%, que es requisito para que se 

coloque el pavimento (asfalto o concreto).  

 

Figura N° 81 Trabajos de compactación de zanja 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.1.8 CONEXIONES DOMICILIARIAS  

4.1.1.8.1 COLOCACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS  

La conexión domiciliaria de desagüe estará constituida por los siguientes elementos: 

Elementos de Reunión:  

Caja de registro: Constituida por un solado de concreto simple f´c = 140 kg/cm2 de 

0,10 m de espesor. 

Las paredes pueden ser de albañilería la misma que debe ser enlucida interiormente 

con mortero 1:3. Podrán ser también de concreto simple f´c = 140 kg/cm2 de 0,10 m 

de espesor, sus dimensiones deben de adecuarse a lo especificado en el Reglamento 

Nacional de Edificaciones. 

Cuando se trate de cajas prefabricadas, las dimensiones deben ser de acuerdo a lo 

indicado anteriormente, el espesor de los elementos será de 5 cm y el concreto a usar 

será de f´c = 210 kg/cm2. 

Elementos de Conducción: 

Tubería de PVC 160 mm: Estará constituido por tuberías de PVC 160 mm, S-20. La 

unión es flexible con junta de jebe.  

La línea de conducción deberá tener tal profundidad para que la parte del tubo que 
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pase debajo de cualquier tubería de agua potable mantenga una separación mínima 

de 20 cm. Como profundidad mínima, en la acera se considera 60 cm y máxima 200 

cm. 

Los tubos se colocarán con una pendiente mínima de 1,5% y máxima de 10%, el 

alineamiento de la conducción se hará a 90° con el alineamiento de la red pública. 

La conexión a la red pública se hará mediante una tee de 160 X 200 mm. 

 

Figura N° 82 Conexión domiciliaria 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.2 MÉTODO SIN ZANJA CRACKING O PIPE BURSTING 

4.1.2.1 INSPECCIÓN DE CAMPO, REPLANTEO Y TRAZO 

Como ya se mencionó en el primer capítulo referente al estudio “in situ”, investigación 

y preparación, la primera tarea comprende la identificación de las redes y matrices, 

por medio de la ubicación con georadar y equipos complementarios o la realización 

de calicatas. Además, involucra el trazo y replanteo preliminar de los planos en el 

terreno, fijando los ejes de referencia y las estacas de nivelación. Tomando como 

referencia los puntos de inicio de obra, demarcados en planos y definidos en la obra 

por los cruces de las calles. En este caso se tiene que ubicar el alineamiento de las 

conexiones domiciliarias de alcantarillado con respecto a la línea principal. 
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Figura N° 83 Inspección de campo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 84 Inspección de campo 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.2.2 EXCAVACIÓN 

Los movimientos de tierras asociados a este tipo de obras corresponden a las 

excavaciones de ventanas necesarias que permitan la realización de la totalidad de los 
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trabajos de renovación, que permitan el ingreso y la salida de la tubería de HDPE, así 

como la ubicación del sistema de tracción, para los casos de renovación por cracking. 

La profundidad mínima de excavación para la colocación de las tuberías debe ser de 

15 cm, bajo la base de la tubería antigua. La superficie de excavación será cubierta 

con tablones, si fuera necesario, esta deberá ser pareja y paralela a la tubería existente 

con el fin de evitar el desvío de las varillas durante el proceso de fragmentación 

evitando así forzar la máquina. 

El ancho de la ventana depende de las dimensiones del equipo fragmentador, pero en 

ningún caso será menor de lo estrictamente indispensable para el fácil manipuleo de 

la tubería y el equipo fragmentador dentro de dicha zanja. El ancho mínimo de la zanja 

es de 1m. El largo de excavación de la ventana de inserción depende de la altura y el 

diámetro de la tubería a instalar (en promedio de 1.20m mínimo a 3.50m de largo, 

según la altura de la tubería existente de alcantarillado) y el largo de excavación de la 

ventana de recepción depende de las dimensiones del equipo fragmentador. 

Las zanjas se realizan con las paredes verticales, entibándolas convenientemente 

siempre que sea necesario; si la calidad del terreno no lo permite, se implementarán 

taludes adecuados según la naturaleza del terreno. 

En la apertura de ventanas, se debe tener cuidado en no dañar y mantener en 

funcionamiento las instalaciones de servicios públicos. 

 

Figura N° 85 Excavación de ventanas 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2.3 TRABAJOS PROVISIONALES 

4.1.2.3.1 DESVÍOS DE AGUAS RESIDUALES Y MITIGACIÓN 

PROVISIONAL 

Se refiere a los trabajos previos a la fragmentación del tramo, ya que el sistema se 

encuentra en funcionamiento, es por eso que a través de una motobomba y una manga 

se desviaran los flujos aguas arriba del tramo a intervenir. Se pondrán tapones 

inflables de caucho o material cementante para evitar que el flujo transite por las 

zonas a intervenir, enviando o desviando el caudal al buzón más cercano. 

 

Figura N° 86 Desvío de aguas residuales 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.2.3.2 SELLADO TEMPORAL DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 

Es importante realizar el sellado de las conexiones de alcantarillado, por lo general 

se ejecuta con un elemento cementante temporal (diablo fuerte) o tapón y solo 

mientras se efectúa la renovación de la conexión domiciliaria. 

4.1.2.3.3 JUNTURAS PARA TUBERÍA HDPE PE 100 

La zona donde se realizan las soldaduras debe ser analizada, buscando la posición 

más apta para facilitar la soldadura para la posterior integración del conducto. 

El personal soldador debe estar debidamente capacitado para la ejecución de esta 

actividad. Es importante verificar que la máquina y las mordazas sean adecuadas 
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para el diámetro de la tubería (como se muestra en la figura N° 87), además de 

comprobar que la fuente de energía sea adecuada y posea combustible suficiente. 

El proceso completo de termofusión se detalla en el anexo N° 01 Soldaduras 

 

Figura N° 87 Junturas de tuberías de HDPE por termofusión 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.2.4 INSTALACIÓN  

4.1.2.4.1 FRAGMENTACIÓN POR MÉTODO ESTÁTICO 

Generalmente utilizado para la renovación de tubería para diámetros desde 75 a 900 

mm. sustituyendo la tubería existente de cualquier material por una nueva de HDPE 

con una velocidad media de 60 m/h a un régimen de renovación de 2000 m/mes por 

frente de trabajo. 

Este consiste en reemplazar el tubo existente por una tubería de HDPE, realizar las 

excavaciones para la entrada y salida de la tubería, realizar las excavaciones de los 

lugares donde se encuentren las conexiones domiciliarias y ubicar la base de tiro de 

las barras. Se introducen las barras por dentro del tubo a ser renovado pasándolas de 

lado a lado. Se conecta en el extremo opuesto el fragmentador y la tubería para luego 

hidráulicamente recoger las barras, dejando instalada la tubería nueva de HDPE. 

Hecho esto se retira la máquina y se procede a la reconexión de las conexiones 

domiciliarias. 
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Equipo 

Para reemplazar tuberías de alcantarillado con tubería de HDPE se utiliza el método 

Estático, este requiere de una unidad de tracción hidráulica, cabezal de rotura y sus 

accesorios (barras y grilletes). El equipo funciona con fuerza hidráulica suministrada 

por una unidad hidráulica. Este debe trabajar de 60 a 180 psi. Dependiendo del 

diámetro a rehabilitar. 

El modelo de equipo a utilizar depende del diámetro de la tubería y se detalla en los 

datos técnicos del equipo (Anexo 04). 

Proceso de ejecución  

 Ubicar los lugares de lanzamiento que tengan la menor interferencia con el 

tráfico y que permitan la fragmentación de tubería en dos direcciones. 

 Preparar las ventanas de salida y entrada para la herramienta de 

fragmentación de tubería, y para insertar la tubería de reemplazo, conforme 

a las instrucciones del fabricante. 

 Utilizar buzones donde sea posible como pozos de acceso y retiro del equipo 

de fragmentación. 

 Demoler los fondos, emboquillados y dados de los buzones, para permitir el 

acceso del equipo de fragmentación, éstos deben ser restaurados. 

 Instalación de equipo fragmentador y pasado de varillas al punto de 

lanzamiento. 

 Asegurarse de que el tramo de tubería de HDPE este soldado y listo cuando 

se requiera para no atrasar la instalación. 

 Instalar la cuchilla (dependiendo del material de la tubería antigua) y el 

cabezal fragmentador a la varilla. 
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Figura N° 88 Posicionamiento del equipo fragmentador 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 89 Posicionamiento del equipo fragmentador 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 90 Equipo fragmentador y cabezal de rotura 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 91 Pasado de barras 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 92 Tramos de tubería termofusionada lista para su colocación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 93 Fragmentación y halado de tubería nueva 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.2.5 PRUEBAS HIDRÁULICAS 

La prueba de la línea de alcantarillado a efectuarse tramo por tramo es la prueba 

hidráulica con relleno compactado, para red y conexiones domiciliarias.  

De acuerdo a las condiciones en obra, podrían realizarse una sola prueba a zanja 

tapada, incluyendo red, conexiones domiciliarias y buzones reparados. 

Particularmente se realizan pruebas hidráulicas a los buzones reparados, proceso que 

consiste en taponar las bocas de entrada y salida, se llena el buzón con agua hasta el 
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nivel de techo y se observa el descenso que se produce, el mismo que no debe pasar 

de un centímetro en una hora.  

4.1.2.6 CONEXIONES DOMICILIARIAS 

4.1.2.6.1 COLOCACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS  

Bajo el mismo principio de renovación de la red principal, las conexiones 

domiciliarias son renovadas haciendo uso de un equipo fragmentador lateral de 

mínimo 20 ton o winche de 12 ton. 

Proceso de ejecución  

 Se procede con la instalación del fragmentador lateral o domiciliario con su 
respectiva fuente de energía. 

 Se coloca la mordaza remolcadora al extremo de la tubería de HDPE a 

instalar. Se une la mordaza remolcadora al cabezal. 

 Se da inicio a la instalación de la nueva tubería. 

 Una vez instalada la tubería se procede a retirar la máquina. 

 Instalada la tubería, se procede a la colocación de la abrazadera para la 

conexión con la tubería matriz.  

 Se procede a la colocación de las cajas de desagüe prefabricadas de concreto 
y tapa de concreto armado, enfrentando la propiedad y la ubicación de la 

conexión existente en la vereda. 

 Si no se pudieron ubicar las conexiones, se recomienda usar un equipo 
georadar con frecuencia entre 700 Mhz y 250 Mhz, en función a la 

profundidad de la conexión.  

 

              

Figura N° 94 Equipo de fragmentación lateral 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 95 Accesorios de conexión domiciliaria 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.2.7 RESANE, REPARACIÓN DE BUZONES Y CAJAS DE REGISTRO 

Terminados los trabajos de fragmentación de red matriz y conexiones domiciliarias, 

se procede al resane y reparación de buzones y cajas de registro. 

 

Figura N° 96 Reparación de cajas de registro 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS DE COSTOS Y RENDIMIENTOS 

5.1 GENERALIDADES 

El presente trabajo de investigación es el resultado del análisis comparativo de costos y 

rendimientos entre el método convencional (MC) usando zanjas a cielo abierto y la 

tecnología sin zanja (TSZ) por medio del método “Cracking” o “Pipe Bursting” tomando 

como referencia diferentes obras de renovación de redes de alcantarillado. 

Se realizaron visitas a tres obras ubicadas en la ciudad de Arequipa donde las empresas 

encargadas de la ejecución aplicaron la metodología convencional (MC) y dos obras 

ubicadas en la ciudad de Lima las cuales aplicaron la tecnología sin zanja (TSZ). 

Las visitas a obra han sido fuente importante de información para conocer, comprender 

e identificar: costos, tiempos de ejecución, equipos, mano de obra y procesos 

constructivos por medio de recopilación de información, adquisición y análisis de datos 

de campo, de los cuales se componen cada uno de los métodos de estudio. 

El análisis se desarrolló mediante tres fases:  

• Recopilación de información.  

• Seguimiento de los casos de estudio.  

• Elaboración de la comparación en el proyecto de renovación propuesto. 

En la primera fase se recopiló información, antecedentes, impactos que generan cada 

uno de los proyectos con el uso de los diferentes métodos, lo cual se logró con el apoyo 

y colaboración de los ingenieros residentes de cada empresa.  

Durante la segunda fase del trabajo, se hizo el seguimiento al caso en estudio, 

determinando aspectos tales como: rendimientos, procedimientos, ventajas, desventajas 

e impacto socioeconómico tanto en la aplicación del método de excavación a cielo 

abierto, como en la aplicación del método de tecnología sin zanja “Pipe Bursting”, 

generados en las obras de construcción visitadas. 

En la fase final, se consolidó la información recopilada y se elaboró la comparación 

tomando como referencia el caso de las obras visitadas, determinando cantidades de 

obra, tiempos de ejecución, costos, impacto social, y procesos constructivos de las 

actividades que componen cada uno de los métodos en estudio. Con el fin de realizar un 
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análisis comparativo entre ambos métodos en un proyecto de renovación de 

alcantarillado sanitario. 

Se muestra a continuación fotografías de las obras visitadas en las ciudades de Arequipa 

y Lima.  

 

Figura N° 97 Obra de renovación de redes de alcantarillado en la Av. Hartley 

distrito de José Luis Bustamante y Rivero 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 98 Obra de renovación de redes de alcantarillado en la Urbanización la 

Libertad, distrito de Cerro Colorado 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 99 Obra de renovación de redes de alcantarillado en las calles Puente 

Arnao y Puno, distrito de Miraflores 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 100 Obra de renovación de redes de alcantarillado mediante método 

Pipe Bursting estático en los Olivos, Lima 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 101 Obra de renovación de redes de alcantarillado mediante el método 

Pipe Bursting dinámico en Puente Piedra, Lima 

Fuente: Elaboración propia 

El proyecto que se ha desarrollado ha tenido en cuenta los resultados del diseño 

hidráulico (Capitulo3), antigüedad de la tubería que es mayor a 50 años, e historial de 

aniegos por atoros y roturas, se encuentra ubicado entre las cuadras 8 y 15 de la Av. 

Goyeneche ya que en esta zona es necesaria la renovación del colector primario de 

678.86 m de longitud con sus respectivas conexiones domiciliarias. 

 

Figura N° 102 Estado de las tuberías y buzones de la zona de estudio, Av. Progreso 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se muestra en la figura N° 103 el proyecto presenta dos zonas claramente 

diferenciadas, separadas por la intersección con la Av. Progreso, hasta la intersección 

con la calle Rodríguez Ballón, una zona de uso exclusivo para viviendas y desde la Av. 

Progreso hasta la intersección con la calle Puno una zona con gran cantidad de negocios, 

en su mayoría, del rubro automotriz (tiendas de repuestos y talleres); las cuales más 

adelante serán caso de estudio para evaluar la intensidad de los impactos 

socioeconómicos generados por cada uno de los métodos constructivos. 

 

Figura N° 103 Ubicación del Proyecto de renovación de red de alcantarillado, Av. 

Goyeneche 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla N° 22 se muestra la descripción de los subpresupuestos por tramos y el costo 

directo tanto de la tecnología sin zanja (S/ 284,221.00) como del método convencional 
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(S/ 329,926.38), como se puede apreciar, el costo directo de la tecnología sin zanja es 

inferior comparado con el del método convencional a zanja abierta; del comparativo de 

costos por recursos podemos observar que, respecto a la mano de obra, el costo con el 

uso de la tecnología sin zanja es inferior al del método convencional, el costo de los 

materiales es menor en la tecnología sin zanja comparado con el método convencional 

y el costo de los equipos en la tecnología sin zanja supera al del método convencional. 

Tabla N° 22 Presupuesto comparativo entre TSZ y MC 

 

Fuente: Elaboración propia 

Debido a que nos encontramos frente a un proyecto con actividades que son de 

naturaleza repetitiva se analizará uno de los nueve tramos, comparando el cronograma 

y el costo directo entre los dos métodos. 

5.1.1 TECNOLOGÍA SIN ZANJA PIPE BURSTING 

5.1.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Para el caso de estudio, el tramo del proyecto analizado se encuentra situado entre las 

calles Miguel Grau y Francisco Bolognesi de la Av. Goyeneche. Tiene una longitud 

Proyecto RENOVACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA AVENIDA 

GOYENECHE (TRAMOS)

Departamento AREQUIPA

Provincia AREQUIPA

Distrito MIRAFLORES

Item Descripción Sub presupuesto

 Costo Directo

Tecnología

sin Zanja 

 Costo Directo

Metodo

Convencional 

01 OBRAS PROVISIONALES 20,401.76         23,836.68         

02 TRAMO 1 26,839.26         31,793.07         

03 TRAMO 2 29,913.60         34,496.50         

04 TRAMO 3 26,405.93         31,131.97         

05 TRAMO 4 31,010.53         35,494.94         

06 TRAMO 5 26,288.71         30,841.20         

07 TRAMO 6 26,631.45         34,795.88         

08 TRAMO 7 34,009.20         35,907.07         

09 TRAMO 8 34,909.08         39,079.19         

10 TRAMO 9 27,811.48         32,549.90         

Mano de Obra 67,694.24         114,801.71       

Materiales 106,966.83       153,923.91       

Equipo 109,559.93       61,200.76         

COSTO DIRECTO 284,221.00       329,926.38       

PRESUPUESTO COMPARATIVO
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de 73.88 m, la tubería existente de 150 mm de diámetro de concreto, el cual se 

renovará por una tubería de 200 mm de polietileno de alta densidad (HDPE) debido a 

que la tecnología utilizada requiere de este material para realizar la unión de los tubos 

a través de la termofusión. 

A continuación, en la figura N° 104 se muestra el esquema del tramo en estudio, 

detallando los pozos de inserción, recepción y ventanas para conexiones domiciliaras. 

 

Figura N° 104  Tramo de renovación – TSZ 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.1.2 CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

El cronograma del tramo a analizar bajo esta metodología tiene una duración de 3 

días, a continuación, se detallará la secuencia de las actividades realizadas en cada 

uno de estos. 
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Primer día: 

 

Figura N° 105  Cronograma del primer día de la obra - TSZ 

Fuente: Elaboración propia 

En las primeras horas de trabajo se procede con la identificación de las redes matrices 

con georadar (2 horas), al mismo tiempo y con una cuadrilla especializada se ejecuta 

la partida de soldadura a tope de tuberías de HDPE (4 horas). Después del trazado se 

realiza el corte y rotura del pavimento flexible (2 horas), luego se procede con el 

acarreo (1 hora), seguido de la excavación y refine de los pozos de inserción, 

recepción y empalmes con las conexiones domiciliarias de la tubería a renovar (2.5 

horas), finalmente se termina con la demolición de los dados de concreto (0.5 horas) 
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Segundo día: 

 

Figura N° 106  Diagrama de Gantt del segundo día de la obra - TSZ 

Fuente: Elaboración propia 

En el segundo día se procede con las actividades de demolición de medias cañas, 

emboquillados de buzones, cajas y tapas de registros de conexiones domiciliarias (1.5 

horas), seguido de la fragmentación de la tubería de 150 mm (5 horas), y finalmente 

se realiza las instalaciones de las abrazaderas y cajas de registro (1.5 horas). 
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Tercer día: 

 

Figura N° 107  Diagrama de Gantt del tercer día de la obra - TSZ 

Fuente: Elaboración propia 

El día 3 comienza con la colocación de la cama de arena, sobrecama protectora, 

zarandeo propio de material y el relleno y compactado de los pozos y ventanas (5 

horas), para luego colocar la carpeta asfáltica y vereda de concreto (2.5 horas) y 

finalmente eliminar el material excedente (0.5 horas). 
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5.1.1.3 COSTO DEL PROYECTO 

Para la obtención del costo directo del proyecto se realizaron los metrados y análisis 

de costos para todas las partidas que comprende el presupuesto de esta tecnología, en 

específico, para las partidas de termofusión y fragmentación se tomaron rendimientos 

de campo para el cálculo de las cantidades y también se realizaron cotizaciones de los 

equipos de trabajo para el cálculo de la hora de alquiler de maquinaria (Ver Anexo 5, 

Presupuesto y anexo 8, Costos de operación de maquinaria). El costo directo del 

“tramo 2” del proyecto es de S/ 29,913.60. 

En el siguiente cuadro “Resumen de Presupuesto” se muestra los costos directos 

parciales por día y el costo directo total del proyecto. 

Tabla N° 23 Resumen del presupuesto por día -TSZ 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el siguiente cuadro “Presupuesto Desagregado” se muestra los costos 

desagregados por mano de obra, materiales y equipos por día. 

 

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Proyecto TSZ - TRAMO 2 (Días)

Departamento AREQUIPA

Provincia AREQUIPA

Distrito MIRAFLORES

Item Descripción Sub presupuesto  Costo Directo Parcial 

01 Día 1 9,300.20                        

02 Día 2 16,142.31                      

03 Día 3 4,471.09                        

COSTO DIRECTO TOTAL 29,913.60                      
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Tabla N° 24 Presupuesto desagregado por día - TSZ 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla N° 25 “Cuadro de resumen – Porcentajes” se puede apreciar el porcentaje 

tanto de la mano de obra, materiales y equipos, respecto al total del costo directo. 

Tabla N° 25 Presupuesto desagregado – Porcentajes - TSZ 

 

Fuente: Elaboración propia 

Proyecto TSZ - TRAMO 2

Ubicación MIRAFLORES - AREQUIPA - AREQUIPA

Item Descripción M.Obra Material Equipo Total

1.00 Día 1 1,927.42              6,104.78      1,268.00     9,300.20     

2.00 Día 2 3,592.83              2,019.09      10,530.39   16,142.31   

3.00 Día 3 1,768.03              1,719.34      983.72        4,471.09     

7,288.28              9,843.21      12,782.11   

COSTO DIRECTO TOTAL 29,913.60   

Presupuesto Desagregado

Proyecto TSZ - TRAMO 2

Ubicación MIRAFLORES - AREQUIPA - AREQUIPA

Item Descripción  Costo Parcial Porcentaje

1.00 Mano de Obra 7,288.28 24.36%

2.00 Material 9,843.21 32.91%

3.00 Equipo 12,782.11 42.73%

COSTO DIRECTO S/. 29,913.60 100.00%

Cuadro Resumen - Porcentajes
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Figura N° 108 Diagrama de porcentajes - TSZ 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, como se puede apreciar en la figura N° 108 el recurso de equipos es de 

42.73%, seguido del costo de materiales con un 32.91% y por último el costo de mano 

de obra con un 24.36%. Lo cual indica que el costo de los equipos equivale a menos 

del 50% del costo directo del tramo analizado, mientras que la mano de obra 

representa aproximadamente la cuarta parte del presupuesto. 

5.1.2 MÉTODO CONVENCIONAL 

5.1.2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Para el caso de estudio, el tramo del proyecto analizado se encuentra situado entre las 

calles Miguel Grau y Francisco Bolognesi de la Av. Goyeneche. Tiene una longitud 

de 73.88 m, la tubería existente de 150 mm de diámetro de concreto, el cual se 

renovará por una tubería de 200 mm de PVC. Como se especificó en el “Capitulo IV 

- Análisis de métodos de renovación” para realizar el método convencional en este 

proyecto, es necearía la construcción de una línea nueva al costado de la existente. 

A continuación, en la figura N° 109 se muestra el esquema del tramo en estudio, 

detallando una nueva red al costado del alineamiento de la red existente. 
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Figura N° 109 Tramo de renovación – MC 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.2.2 CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

El cronograma del tramo a analizar bajo esta metodología tiene una duración de 8 

días. A continuación, se detallará la secuencia de las actividades realizadas en cada 

uno de estos.  
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Primer día: 

 

Figura N° 110 Diagrama de Gantt del primer día de la obra – MC 

Fuente: Elaboración propia 

Comenzando las actividades se procede con el trazo y replanteo (0.5 horas), seguido 

del corte y rotura del pavimento flexible (6 horas) y finalmente el acarreo del material 

de desmonte proveniente de la rotura del pavimento (1.5 horas). 
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Segundo día: 

 

Figura N° 111 Diagrama de Gantt del segundo día de la obra – MC 

Fuente: Elaboración propia 

En el segundo día de trabajo se continua con el corte y rotura del pavimento flexible 

de las conexiones domiciliarias junto con el corte y rotura de las veredas (3.5 horas), 

luego se acarrea el material generado por su demolición (1.5 horas), prosigue la 

excavación de zanjas con maquinaria hasta culminar el día de trabajo (3 horas), al 

mismo tiempo en la línea de alcantarillado principal, se va realizando la excavación y 

vaciado de buzón (1 hora), seguido de la excavación y refine de zanja (7 horas). 
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Tercer día: 

 

Figura N° 112 Diagrama de Gantt del tercer día de la obra – MC 

Fuente: Elaboración propia 

El tercer día continua con la excavación de zanjas para las conexiones domiciliarias 

mientras se realiza el riego de la zona de trabajo (8 horas), paralelamente, en el 

colector principal se realiza el refine y nivelación de zanjas (1.5 horas), seguido de la 

colocación de la cama de arena (1.5 horas),  para luego poner la tubería a pie de zanja 

(0,5 horas) y realizar la instalación de la misma en todo el tramo (1.5 horas), después 

se procede con el vaciado los dados de concreto para poder realizar la prueba 

hidráulica con lo cual culmina el día de trabajo (0,5 horas). 
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Cuarto día:  

 

Figura N° 113 Diagrama de Gantt del cuarto día de la obra – MC 

Fuente: Elaboración propia 

Después de la aprobación de la prueba hidráulica en el colector principal se procede 

con la colocación de la sobrecama protectora (6 horas), para luego seguir con el 

zarandeo de material de tipo selecto (2 horas), paralelamente, en las conexiones 

domiciliarias se hace el desmontaje y retiro de tubería de concreto para colocar la 

cama de arena (1.5 horas). 
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Quinto día:  

 

Figura N° 114 Diagrama de Gantt del quinto día de la obra – MC 

Fuente: Elaboración propia 

En la línea de alcantarillado principal se continua con el zarandeo del material propio 

(3 horas), para luego realizar el relleno y compactado a pulso (5 horas). Paralelamente 

en las conexiones domiciliarias se realiza la demolición de la caja y tapa de registro 

(4 horas) conjuntamente se va realizando la instalación de las nuevas cajas y tapas de 

registro (3 horas) y se termina el día del trabajo con la colocación de la cama 

protectora (3 horas). 
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Sexto día:  

 

Figura N° 115 Diagrama de Gantt del sexto día de la obra – MC 

Fuente: Elaboración propia 

En las conexiones domiciliarias se continúa con la colocación de la sobrecama 

protectora (2 horas), para luego zarandear el material propio (3 horas) y luego de 1 

hora de comenzada la partida anterior se realiza el relleno compactado a pulso (3.5 

horas), el día de trabajo finaliza con preparación de la sub rasante de la línea de 

alcantarillado principal (1.5 horas). 

Séptimo día:  

 

Figura N° 116 Diagrama de Gantt del séptimo día de la obra – MC 

Fuente: Elaboración propia 

En la línea de alcantarillado principal se empieza con la colocación y compactación 

de la base de material granular (3 horas), seguido de la imprimación asfáltica (1 hora), 

para finalizar con la colocación de la carpeta asfáltica en frio (4 horas). Paralelamente 
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se realiza la preparación a pulso de la rasante de las conexiones domiciliarias (2 

horas). 

Octavo día: 

 

Figura N° 117 Diagrama de Gantt del octavo día de la obra – MC 

Fuente: Elaboración propia 

En las conexiones domiciliarias se empieza con la colocación de la base de material 

granular (2.5 horas), seguido de la imprimación asfáltica (0.5 horas), la colocación de 

la carpeta asfáltica en frio (3 horas), luego se realiza la reparación de la vereda de 

concreto (1 hora), y finalmente se realiza la eliminación de todo el material excedente 

(1 hora). 
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5.1.2.3 COSTO DEL PROYECTO 

Para la obtención del costo de obra se realizaron los metrados y análisis de costos para 

todas las partidas que comprende el presupuesto de este método. El costo directo del 

proyecto es de S/. 34,496.50. 

En la tabla N° 26, “Resumen de Presupuesto”, se muestra los costos directos parciales 

por día y el costo directo total del proyecto. 

Tabla N° 26 Resumen del presupuesto por día – MC 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla N° 27 “Presupuesto Desagregado” se muestra los costos desagregados por 

mano de obra, materiales y equipos por día. 
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Tabla N° 27 Presupuesto desagregado por día – MC 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla N° 28 “Cuadro de resumen – Porcentajes” se puede apreciar el porcentaje 

tanto de la mano de obra, materiales y equipos, respecto al total del costo directo. 

Tabla N° 28 Presupuesto desagregado – Porcentajes – MC 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, como se puede apreciar en la siguiente figura N° 118 el recurso de 

equipos es de 20.21%, seguido del costo de materiales con un 42.99% y por último el 

costo de mano de obra con un 36.80%. Lo cual indica que el costo de los materiales 

equivale a casi el 50% del costo directo del tramo analizado, mientras que el costo del 

equipo disminuye a aproximadamente a la quinta parte del presupuesto. 
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Figura N° 118 Diagrama de porcentajes - MC 

Fuente: Elaboración propia 

5.2 RESULTADOS 

5.2.1 COMPARACIÓN DE LOS CRONOGRAMAS DE OBRA 

Como se muestra en los cronogramas elaborados para cada método, es evidente que la 

técnica sin zanja conlleva un menor tiempo de realización puesto que se ejecutaría en 

un plazo estimado de 3 días por tramo, en contraste con el método convencional a zanja 

abierta que tendría un plazo estimado de 8 días. 

5.2.2 COMPARACIÓN DE LOS COSTOS DIRECTOS 

El punto de partida para la realización del análisis comparativo de costos entre la 

tecnología sin zanja (TSZ) y el método convencional (MC), fue la elaboración de los 

metrados, análisis de costos y presupuestos; referente a la TSZ se realizaron análisis 

particulares y para ambos sistemas se han tomado los análisis de costos más 

representativos de las obras visitadas en la ciudad de Arequipa. 

Para poder hacer un análisis de los costos entre las diferentes actividades tanto de la 

TSZ como del MC se realizaron los siguientes cuadros que serán analizados a 

continuación. 

M.Obra
37%

Material
43%

Equipo
20%

M.Obra

Material

Equipo
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5.2.2.1 LÍNEAS DE ALCANTARILLADO 

5.2.2.1.1 COSTOS DIRECTOS EN TRABAJOS PRELIMINARES:  

Tabla N° 29 Comparación de costo directo de TSZ y MC – Trabajos preliminares 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 119 Metrados de Trabajos preliminares – TSZ vs. MC 

Fuente: Elaboración propia 

Como indica la tabla N° 29, el costo directo en trabajos preliminares, tanto en el uso 

de la tecnología sin zanja (TSZ) cuyo costo es de S/544.02, como en el método 

convencional (MC) cuyo costo es de S/149.37, tienen una diferencia de S/394.65, 

siendo mayor el costo directo de la TSZ.  

Respecto a la figura N° 119, se muestra que los metrados de las partidas de trabajos 

preliminares para ambos sistemas son similares, a excepción de las partidas 

“SUCCIÓN Y LIMPIEZA DE BUZONES” y “USO DE GEORADAR” que solo se 

realizan en la TSZ. 

Metrado Precio Parcial Metrado Precio Parcial

TRAZO Y REPLANTEO INICIAL KM 0.08 Km 547.15  43.77        0.08 Km 547.15    43.77        

REPLANTEO FINAL KM 0.08 Km 226.69  18.14        0.08 Km 226.69    18.14        

CALICATAS UND 1.00 Und 87.46    87.46        1.00 Und 87.46      87.46        

SUCCIÓN Y LIMPIEZA DE BUZONES UND 1.00 Und 84.95    84.95        - - -

USO DE GEORADAR M 78.01 m 3.97      309.70      - - -

S/ 544.02      S/ 149.37      

ACTIVIDADES O  PARTIDAS Und.
TECNO LOGÍA SIN ZANJA MÉTODO  CONVENCIONAL

 T
R

A
B

A
J

O
S

P
R

E
L

IM
IN

A
R

E
S

 

COSTO TOTAL

0.08 Km
0.08 Km
1.00 Und

1.00 Und

78.01 m

0.08 Km
0.08 Km
1.00 Und

-

-

TRAZO Y REPLANTEO INICIAL

REPLANTEO FINAL

CALICATAS

SUCCIÓN Y LIMPIEZA DE BUZONES

USO DE GEORADAR

TRABAJOS PRELIMINARES

Tecnología sin Zanja Metodo Convencional
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5.2.2.1.2 COSTOS DIRECTOS EN DEMOLICIONES Y REPOSICIONES:  

Tabla N° 30 Comparación de costo directo de TSZ y MC – Demoliciones y 

reposiciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 120 Metrados de Demoliciones y reposiciones – TSZ vs. MC 

Fuente: Elaboración propia 

Como indica la tabla N° 30, el costo directo en demoliciones y reposiciones, tanto 

en el uso de la tecnología sin zanja (TSZ) cuyo costo es de S/2,677.30, como en el 

método convencional (MC) cuyo costo es de S/7,216.34, tienen una diferencia de 

S/4,539.04, siendo mayor el costo directo del MC. 

Respecto a la figura N° 120, se muestra que los metrados de las partidas de 

Demoliciones y reposiciones, para ambos sistemas son similares, a excepción de las 

partidas “ROTURA DE DADOS DE CONCRETO DE BUZÓN”, “ROTURA 

Metrado Precio Parcial Metrado Precio Parcial

CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO M2 18.00 m2 11.42    205.56      64.01 m2 11.42      730.99      

ROTURA DE DADOS DE CONCRETO DE BUZÓN M2 0.18 m2 99.12    17.84        - - -

ROTURA MEDIA CAÑA Y EMBOQUILLADO DE BUZÓN UND 1.00 Und 103.13  103.13      - - -

REPOSICIÓN DE MEDIA CAÑA Y EMBOQUILLADO M2 0.48 m2 85.09    40.84        - - -

REPOSICIÓN DE DADOS DE ANCLAJE DE BUZÓN UND 2.00 Und 53.76    107.52      - - -

NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE DE 20 CM. M2 18.00 m2 6.97      125.46      61.46 m2 6.97        428.38      

RELLENO CON BASE GRANULAR E=20 CM M2 18.00 m2 17.91    322.38      61.46 m2 17.91      1,100.75   

IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA MANUAL M2 18.00 m2 2.92      52.56        61.46 m2 2.92        179.46      

CARPETA T/FLEXIBLE-ASFALTO DE 2" ESPESOR M2 18.00 m2 70.72    1,272.96   61.46 m2 70.72      4,346.45   

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 1.80 m3 49.90    88.92        8.09 m3 49.40      399.65      

S/ 2,677.30   S/ 7,216.34   

TECNO LO GÍA SIN ZANJA MÉTO DO  CO NVENCIO NAL

 D
E

M
O

L
IC

IO
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E
S

 Y
 R

E
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S

IC
IO

N
E

S
 

 D
E

M
O

L
IC

IO
N

E
S

 
 R

E
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O
S

IC
IO

N
E

S
 

CO STO  TO TAL

ACTIVIDADES O  PARTIDAS Und.

18.00 m2

1.80 m3

0.18 m2

1.00 Und

0.48 m2

2.00 Und

18.00 m2

18.00 m2

18.00 m2

18.00 m2

1.80 m3

64.01 m2

6.40 m3

-

-

-

-

61.46 m2

61.46 m2

61.46 m2

61.46 m2

8.09 m3

CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO

ACARREO DE DEMOLICION DE PAVIMENTO

ROTURA DE DADOS DE CONCRETO DE BUZÓN

ROTURA MEDIA CAÑA Y EMBOQUILLADO DE BUZÓN

REPOSICIÓN DE MEDIA CAÑA Y EMBOQUILLADO

REPOSICIÓN DE DADOS DE ANCLAJE DE BUZÓN

COMPACTACIÓN DE LA SUB RASANTE DE 20 CM.

BASE DE MATERIAL GRANULAR COMPAC. DE 20 CM

IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA MANUAL

CARPETA T/FLEXIBLE-ASFALTO DE 2" ESPESOR

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

DEMOLICIONES Y REPOSICIONES

Tecnolog{ia sin Zanja Método Convencional
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MEDIA CAÑA Y EMBOQUILLADO DE BUZÓN”, “REPOSICIÓN DE MEDIA 

CAÑA Y EMBOQUILLADO” y “REPOSICIÓN DE DADOS DE ANCLAJE DE 

BUZÓN” que solo se realizan en la tecnología sin zanja; aparte de ello, se puede 

observar que los metrados del MC son mayores respecto a los de la TSZ en sus 

partidas en común. 

5.2.2.1.3 COSTOS DIRECTOS EN MANTENIMIENTO DEL SERVICIO 

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

Tabla N° 31 Comparación de costo directo de TSZ y MC – Mantenimiento de 

servicio durante la ejecución de la obra 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 121 Metrados de Mantenimiento de servicio durante la ejecución de la 

obra – TSZ vs. MC 

Fuente: Elaboración propia 

Como indica la tabla N° 31, el costo directo en Mantenimiento de servicio, tiene una 

sola partida “DESVIÓ DE AGUAS SERVIDAS” que equivale a S/ 2,677.30 y 

corresponde solo a la TSZ debido a que se necesita desviar las aguas servidas por un 

periodo de tiempo hacia otro buzón mientras se ejecuta esta tecnología, y porque 

para el MC se plantea la construcción de una nueva red. 

 

Metrado Precio Parcial Metrado Precio Parcial

 M
A

N
T

E
N

.

S
E

R
V

IC
IO

 

DESVÍO DE AGUAS SERVIDAS M 78.01 m 34.32    2,677.30   - - -

S/ 2,677.30   S/ -            

ACTIVIDADES O PARTIDAS Und.
TECNOLOGÍA SIN ZANJA MÉTODO CONVENCIONAL

COSTO TOTAL

78.01 mDESVÍO DE AGUAS SERVIDAS

MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DURANTE LA EJECUCÍON DE LA OBRA

Tenologia sin Zanja Metodo Convencional
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5.2.2.1.4 COSTOS DIRECTOS EN SEÑALIZACIONES DEL TRÁNSITO 

VEHICULAR Y SEGURIDAD: 

Tabla N° 32 Comparación de costo directo de TSZ y MC – Señalizaciones del 

tránsito vehicular y seguridad. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 122 Metrados de Señalizaciones del tránsito vehicular y seguridad – 

TSZ vs. MC 

Fuente: Elaboración propia 

Como indica la tabla N° 32, el costo directo en Señalizaciones del tránsito vehicular 

y seguridad, tanto en el uso de la tecnología sin zanja (TSZ) cuyo costo es de 

S/453.86, como en el método convencional (MC) cuyo costo es de S/741.77, tienen 

una diferencia de S/287.91, que no representa una diferencia simbólica. 

Respecto a la figura N° 122, se muestra que los metrados de las partidas de 

Señalizaciones del tránsito vehicular y seguridad, para ambos sistemas son similares, 

a excepción de la partida “PUENTE DE MADERA PARA PASE PEATONAL” solo 

se realiza en el MC. 

Metrado Precio Parcial Metrado Precio Parcial

CARTEL DE INFORMACIÓN 0,80 M X 1,20 M UND 1.00 Und 300.63  300.63      1.00 Und 300.63    300.63      

CINTA PLÁSTICA SEÑALIZADORA PARA LÍMITE M 77.00 m 0.77      59.29        187.78 m 0.77        144.59      

CERCO DE MALLA HDP DE 1M ALTURA PARA LÍMITE M 77.00 m 1.22      93.94        187.78 m 1.22        229.09      

PUENTE DE MADERA PARA PASE PEATONAL UND - - - 2.00 Und 33.73      67.46        

S/ 453.86      S/ 741.77      

 S
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COSTO TOTAL

ACTIVIDADES O PARTIDAS Und.
TECNO LOGÍA SIN ZANJA MÉTODO  CO NVENCIONAL

1.00 Und

77.00 m

77.00 m

-

1.00 Und

187.78 m

187.78 m

2.00 Und

CARTEL DE INFORMACIÓN 0,80 M X 1,20 M

CINTA PLÁSTICA SEÑALIZADORA PARA LÍMITE

CERCO DE MALLA HDP DE 1M ALTURA PARA LÍMITE

PUENTE DE MADERA PARA PASE PEATONAL

SEÑALIZACIONES DEL TRANSITO VEHICULAR Y SEGURIDAD

Tecnología sin Zanja Metodo convencional
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5.2.2.1.5 COSTOS DIRECTOS EN MEDIO AMBIENTE: 

Tabla N° 33 Comparación de costo directo de TSZ y MC – Medio ambiente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 123 Metrados de Medio ambiente – TSZ vs. MC 

Fuente: Elaboración propia 

Como indica la tabla N° 33, el costo directo en Medio ambiente, tanto en el uso de 

la tecnología sin zanja (TSZ) como en el método convencional (MC) es similar. 

Respecto al grafico anterior, se muestra que los metrados de esta única partida 

“RIEGO DE ZONA DE TRABAJO” tienen una diferencia mínima. 

Metrado Precio Parcial Metrado Precio Parcial

 M
E

D
IO

A
M

B
IE

N
T

E
 

RIEGO DE ZONA DE TRABAJO M 78.01 m 1.26      98.29        77.98 m 1.26        98.25        

S/ 98.29        S/ 98.25        

ACTIVIDADES O PARTIDAS Und.
MÉTODO CONVENCIONAL

COSTO TOTAL

TECNOLOGÍA SIN ZANJA

78.01 m 77.98 mRIEGO DE ZONA DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE

Tecnología sin Zanja Método Convencional
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5.2.2.1.6 COSTOS DIRECTOS EN MOVIMIENTO DE TIERRAS: 

Tabla N° 34 Comparación de costo directo de TSZ y MC – Movimiento de tierras 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 124 Metrados de Movimiento de tierras – TSZ vs. MC 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como indica la tabla N° 34, el costo directo en Movimiento de tierras, tanto en el 

Metrado Precio Parcial Metrado Precio Parcial

 E
X

C
A

V
.

B
U

Z
O

N
 

EXCAVAC. CON RETROEXCAVADOR 0,50-0,75 YD3 M3 - - - 4.73 m3 8.49        40.16        

EXCAVAC. TUB. DN 200 DE 1,51 M A 1,75 M PROF. M 7.00 m 13.03    91.21        76.83 m 10.44      802.11      

EXCAVAC. TUB. DN 200 DE 1,76 M A 2,00 M PROF. M 11.00 m 15.28    168.08      - - -

REFINE Y NIVELACIÓN M 18.00 m 2.17      39.06        76.83 m 1.74        133.68      

REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN M2 - - - 7.30 m2 1.75        12.78        

 C
A

M
A

A
P

O
Y

O
 

CAMA DE APOYO E=0.10 M C/MAT. DE PRESTAMO M 7.00 m 7.44      52.08        76.83 m 6.50        499.40      

 R
E

L
L

E
N

O
 

P
R

O
T

E
C

. 

SOBRECAMA PROTECTORA S/CLAVE TUBERÍA M 7.00 m 22.99    160.93      76.83 m 19.44      1,493.58   

MATERIAL PROPIO ZARANDEADO "TIPO SELECTO" M3 29.55 m3 10.57    312.34      58.39 m3 10.57      617.18      

RELLENO COMP. (PULSO) DE 1,51 A 1,75 M PROF. M 7.00 m 20.95    146.65      76.83 m 16.88      1,296.89   

RELLENO COMP. (PULSO) DE 1,76 A 2,00 M PROF. M 11.00 m 26.87    295.57      - - -

 E
L

IM
IN

. 

D
E

S
M

O
N

. 

ELIMIN. DESMONTE PARA TODA PROF. M 18.00 m 6.19      111.42      76.83 m 6.19        475.58      

S/ 1,377.34   S/ 4,417.13   
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CO STO  TO TAL

ACTIVIDADES O  PARTIDAS Und.
TECNO LO GÍA SIN ZANJA MÉTO DO  CO NVENCIO NAL

-

7.00 m

11.00 m

18.00 m

-

7.00 m

7.00 m

29.55 m3

7.00 m

11.00 m

18.00 m

4.73 m3

76.83 m

-

76.83 m

7.30 m2

76.83 m

76.83 m

58.39 m3

76.83 m

-

76.83 m

EXCAVAC. CON RETROEXCAVADOR 0,50-0,75 YD3

EXCAVAC. TUB. DN 200 DE 1,51 M A 1,75 M PROF.

EXCAVAC. TUB. DN 200 DE 1,76 M A 2,00 M PROF.

REFINE Y NIVELACIÓN

REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN

CAMA DE APOYO E=0.10 M C/MAT. DE PRESTAMO

SOBRECAMA PROTECTORA S/CLAVE TUBERÍA

MATERIAL PROPIO ZARANDEADO "TIPO SELECTO"

RELLENO COMP. (PULSO) DE 1,51 A 1,75 M PROF.

RELLENO COMP. (PULSO) DE 1,76 A 2,00 M PROF.

ELIMIN. DESMONTE PARA TODA PROF.

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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uso de la tecnología sin zanja (TSZ) cuyo costo es de S/1,377.34 como en el método 

convencional (MC) cuyo costo es de S/4,417.13, tienen una diferencia de S/3,039.79, 

siendo mayor el costo directo del MC.  

Respecto a la figura N° 124, se muestra que los metrados de las partidas de 

Movimiento de tierras, para ambos sistemas son similares, siendo mucho mayores 

los del MC respecto a la TSZ, a excepción de las partidas “EXCAVACION PARA 

BUZONES” y “REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA 

BUZONES” que son partidas propias del buzón y solo se realizan en el MC. 

5.2.2.1.7 COSTOS DIRECTOS EN BUZONES DE CONCRETO: 

Tabla N° 35 Comparación de costo directo de TSZ y MC – Buzones de concreto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 125 Metrados de Buzones de concreto – TSZ vs. MC 

Fuente: Elaboración propia 

Como indica la tabla N° 35, el costo directo en Buzones de concreto, tiene dos 

partidas “BUZÓN TIPO I EN T.N. HASTA 1.75 M TAPA CºAº” y “DADOS DE 

CONCRETO” que equivalen a S/ 1,466.29 y corresponde solo al (MC) debido a que 

se plantea la construcción de una nueva red. 

Metrado Precio Parcial Metrado Precio Parcial

BUZON TIPO I EN T.N. HASTA 1.75 m TAPA Cº Aº UND - - - 1.00 Und 1,365.35 1,365.35   

DADOS DE CONCRETO PARA BUZONES UND - - - 2.00 Und 50.47      100.94      

S/ -            S/ 1,466.29   

ACTIVIDADES O PARTIDAS Und.
TECNOLOGÍA SIN ZANJA MÉTODO CONVENCIONAL
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N
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R
. 

COSTO TOTAL

1.00 Und

2.00 Und

BUZON TIPO I EN T.N. HASTA 1.75 m TAPA Cº Aº

DADOS DE CONCRETO PARA BUZONES

BUZÓN DE CONCRETO
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5.2.2.1.8 COSTOS DIRECTOS EN TUBERÍAS: 

Tabla N° 36 Comparación de costo directo de TSZ y MC – Tuberías 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 126 Metrados de Tuberías – TSZ vs. MC 

Fuente: Elaboración propia 

Como indica la tabla N° 36, el costo directo en Tuberías, tanto en el uso de la 

tecnología sin zanja (TSZ) cuyo costo es de S/ 8,941.87, como en el método 

convencional (MC) cuyo costo es de S/2,105.28, tienen una diferencia de S/6,836.59, 

siendo mayor el costo de la TSZ, principalmente de las partidas de soldadura y 

fragmentación. 

Respecto a la figura N° 126, se muestra que los metrados de las partidas de Tuberías, 

para ambos sistemas tienen solo una partida similar “PUESTA A PIE DE ZANJA 

DE TUBERÍA DN 200 MM”, sin embargo, las partidas “SUMINISTRO DE 

TUBERÍAS HDPE, DN 200MM”, “SOLDADURA TF TUBERÍA HDPE, DN 

200MM” y “FRAGMENTACIÓN 6” Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS HDPE, 

DN 200MM” corresponden solo a la TSZ, y las partidas “TUBERÍA PVC-U UF 

NTP ISO 4435 SN 2 DN 200MM” e “INSTALACIÓN DE TUB. DE PVC 

Metrado Precio Parcial Metrado Precio Parcial

SUMINISTRO DE TUBERÍA HDPE, DN200mm M 77.30 m 41.47    3,205.63   - - -

TUBERÍA PVC-U UF NTP ISO 4435 SN2 DN 200 mm M - - - 77.23 m 25.93      2,002.57   
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SOLDADURA TF TUBERÍA HDPE, DN 200mm PEGA 12.00 Und 92.10    1,105.20   

PUESTA A PIE DE ZANJA DE TUB. DN  200 mm M 77.30 m 0.28      21.64        77.23 m 0.28        21.62        

INSTALACIÓN DE TUB. DE PVC P/DESAGÜE DN 200 mm M - - - 77.23 m 1.05        81.09        

FRAGMENTACIÓN 6" Y COLOC. TUB. HDPE, DN 200 mm M 77.30 m 59.63    4,609.40   - - -

S/ 8,941.87   S/ 2,105.28   
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CO STO  TO TAL

ACTIVIDADES O  PARTIDAS Und.
TECNO LO GÍA SIN ZANJA MÉTO DO  CO NVENCIO NAL

77.30 m

-

6.00 Und

77.30 m

-

77.30 m

-

77.23 m

77.23 m

77.23 m

-

SUMINISTRO DE TUBERÍA HDPE, DN200mm

TUBERÍA PVC-U UF NTP ISO 4435 SN2 DN 200 mm

SOLDADURA TF TUBERÍA HDPE, DN 200mm

PUESTA A PIE DE ZANJA DE TUB. DN  200 mm

INSTALACIÓN DE TUB. DE PVC P/DESAGÜE DN 200 mm

FRAGMENTACIÓN 6" Y COLOC. TUB. HDPE, DN 200 mm

TUBERÍAS
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P/DESAGÜE DN 200 MM” corresponden al MC. 

5.2.2.1.9 COSTOS DIRECTOS EN PRUEBAS HIDRÁULICAS Y DE 

CALIDAD: 

Tabla N° 37 Comparación de costo directo de TSZ y MC – Pruebas hidráulicas y de 

calidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 127 Metrados de Pruebas hidráulicas y de calidad – TSZ vs. MC 

Fuente: Elaboración propia 

Como indica la tabla N° 37, el costo directo en Pruebas hidráulicas y de calidad, 

tanto en el uso de la tecnología sin zanja (TSZ) como en el método convencional 

(MC) es de S/370.58. Respecto al grafico anterior, se muestra que los metrados de 

las partidas de Pruebas hidráulicas y de calidad, para ambos sistemas son similares. 

 

5.2.2.2 CONEXIONES DOMICILIARIAS 

5.2.2.2.1 COSTOS DIRECTOS EN TRABAJOS PRELIMINARES:  

Tabla N° 38 Comparación de costo directo de TSZ y MC – Trabajos preliminares 

 

Metrado Precio Parcial Metrado Precio Parcial

PRUEBA HIDRAULICA DE TUB. P/DESAGUE DN 200 mm M 77.30 m 3.48      269.00      77.23 m 3.48        268.76      

PRUEBA COMPACTACIÓN DE SUELOS UND 1.00 Und 71.94    71.94        1.00 Und 71.94      71.94        

PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO UND 1.00 Und 29.88    29.88        1.00 Und 29.88      29.88        

S/ 370.82      S/ 370.58      

ACTIVIDADES O PARTIDAS Und.
TECNOLOGÍA SIN ZANJA MÉTODO CONVENCIONAL

 P
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B
A

S
  

COSTO TOTAL

77.30 m

1.00 Und

1.00 Und

77.23 m

1.00 Und

1.00 Und

PRUEBA HIDRAULICA DE TUB. P/DESAGUE DN 200 mm

PRUEBA COMPACTACIÓN DE SUELOS

PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO

PRUEBAS HIDRAULICAS Y DE CALIDAD

Tecnología sin Zanja Método Convencional

Metrado Precio Parcial Metrado Precio Parcial

TRAZO Y REPLANTEO INICIAL CONEX. DOMICILIARIAUND 11.00 Und 1.74      19.14        11.00 Und 1.74        19.14        

REPLANTEO FINAL DE LA CONEXIÓN DOMICILIARIA UND 11.00 Und 1.37      15.07        11.00 Und 1.37        15.07        

S/ 34.21        S/ 34.21        
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R

A
B
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CO STO  TOTAL

ACTIVIDADES O  PARTIDAS Und.
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 128 Metrados de Trabajos preliminares – TSZ vs. MC 

Fuente: Elaboración propia 

Como indica la tabla N° 38, el costo directo en trabajos preliminares, de la tecnología 

sin zanja (TSZ) y del método convencional (MC) es de S/34.21. 

Respecto a la figura N° 128, se muestra que los metrados de las partidas de trabajos 

preliminares, para ambos sistemas son similares. 

5.2.2.2.2 COSTOS DIRECTOS EN DEMOLICIONES Y REPOSICIONES:  

Tabla N° 39 Comparación de costo directo de TSZ y MC – Demoliciones y 

reposiciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

11.00 Und
11.00 Und

11.00 Und
11.00 Und

TRAZO Y REPLANTEO INICIAL CONEX. DOMICILIARIA

REPLANTEO FINAL DE LA CONEXIÓN DOMICILIARIA

TRABAJOS PRELIMINARES

Tecnología sin Zanja Método Convencional

Metrado Precio Parcial Metrado Precio Parcial

DEMOLICIÓN DE CAJA Y TAPA, DE CONEX. DESAGUE UND 11.00 Und 16.55    182.05      11.00 Und 16.55      182.05      

CORTE Y ROTURA PAVIMENTO DE ASFALTO M2 - - - 47.58 m2 11.42      543.36      

CORTE Y ROTURA DE VEREDA CONCRETO M2 11.00 m2 15.64    160.81      7.92 m2 15.64      123.87      

NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR M2 13.20 m2 6.97      92.00        47.58 m2 6.97        331.63      

RELLENO CON BASE GRANULAR E=20 CM M2 13.20 m2 17.91    236.41      47.58 m2 17.91      852.16      

IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA MANUAL M2 - - - 47.58 m2 2.92        138.93      

CARPETA T/FLEXIBLE-ASFALTO DE 2" ESPESOR M2 - - - 47.58 m2 70.72      3,364.86   

VEREDA DE CONCRETO M2 13.20 m2 46.89    618.95      7.92 m2 46.89      371.37      

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 2.42 m3 49.40    119.55      5.55 m3 49.40      274.17      

S/ 1,409.77   S/ 6,418.33   

ACTIVIDADES O  PARTIDAS Und.
TECNO LO GÍA SIN ZANJA MÉTO DO  CO NVENCIO NAL
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Figura N° 129 Metrados de Demoliciones y reposiciones – TSZ vs. MC 

Fuente: Elaboración propia 

Como indica la tabla N° 39, el costo directo en Demoliciones y reposiciones, tanto 

en el uso de la tecnología sin zanja (TSZ) cuyo costo es de S/1,409.77, como en el 

método convencional (MC) cuyo costo es de S/6,418.33, tienen una diferencia de 

S/5,008.56, siendo mayor el costo directo del MC. 

Respecto a figura N° 129, se muestra que los metrados de las partidas de 

Demoliciones y reposiciones, para ambos sistemas son similares, a excepción de las 

partidas “CORTE Y ROTURA PAVIMENTO DE ASFALTO”, “IMPRIMACIÓN 

ASFÁLTICA MANUAL” y “CARPETA ASFALTICA DE 2” ESPESOR” que solo 

se realizan en el MC. 

5.2.2.2.3 COSTOS DIRECTOS EN SEÑALIZACIONES DEL TRÁNSITO 

VEHICULAR Y SEGURIDAD: 

Tabla N° 40 Comparación de costo directo de TSZ y MC – Señalizaciones del 

tránsito vehicular y seguridad 

 

Fuente: Elaboración propia 

11.00 Und

-

11.00 m2

1.10 m3

13.20 m2

13.20 m2

-

-

13.20 m2

2.42 m3

11.00 Und

47.58 m2

7.92 m2

5.55 m3

47.58 m2

47.58 m2

47.58 m2

47.58 m2

7.92 m2

5.55 m3

DEMOLICIÓN DE CAJA Y TAPA, DE CONEX. DESAGUE

CORTE Y ROTURA PAVIMENTO DE ASFALTO

CORTE Y ROTURA DE VEREDA CONCRETO

ACARREO DE DEMOLICION DE PAVIMENTO

COMPACTACIÓN DE LA SUB RASANTE DE 20 CM.

BASE DE MATERIAL GRANULAR COMPAC. DE 20 CM

IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA MANUAL

CARPETA T/FLEXIBLE-ASFALTO DE 2" ESPESOR

VEREDA DE CONCRETO

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

DEMOLICIONES Y REPOSICIONES

Tecnología sin Zanja Método Convencional

Metrado Precio Parcial Metrado Precio Parcial

CINTA PLÁSTICA SEÑALIZADORA PARA LÍMITE M 45.65 m 0.77      35.15        - - -

CERCO DE MALLA HDP DE 1M ALTURA PARA LÍMITE M 45.65 m 1.22      55.69        - - -

S/ 90.84        S/ -            
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Figura N° 130 Metrados de Señalizaciones del tránsito vehicular y seguridad – 

TSZ vs. MC 

Fuente: Elaboración propia 

Como indica el cuadro anterior, el costo directo en Señalizaciones del tránsito 

vehicular y seguridad, tiene dos partidas “CINTA PLÁSTICA SEÑALIZADORA 

PARA LIMITE” y “CERCO DE MALLA HDP DE 1M ALTURA PARA LIMITE” 

que corresponden a la tecnología sin zanja (TSZ) y cuyo costo es de S/90.84.  

5.2.2.2.4 COSTOS DIRECTOS EN SEGURIDAD Y SALUD: 

Tabla N° 41 Comparación de costo directo de TSZ y MC – Seguridad y salud 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 131 Metrados de Seguridad y salud – TSZ vs. MC 

Fuente: Elaboración propia 

Como indica la tabla N° 41, el costo directo en Seguridad y salud, tiene dos partidas 

“CRUCE CON RED EXISTENTE DE AGUA POTABLE” y “CRUCE CON RED 

EXISTENTE DE TELECOMUNICACIONES” que corresponden al Método 

Convencional (MC) y cuyo costo es de S/90.84. 

45.65 m

45.65 m

-

-

CINTA PLÁSTICA SEÑALIZADORA PARA LÍMITE

CERCO DE MALLA HDP DE 1M ALTURA PARA LÍMITE

SEÑALIZACIONES DEL TRANSITO VEHICULAR Y SEGURIDAD

Tecnología sin Zanja Método Convencional

Metrado Precio Parcial Metrado Precio Parcial

CRUCE CON RED EXISTENTE DE AGUA POTABLE UND - - - 11.00 Und 33.61      369.71      

CRUCE CON RED EXISTENTES DE TELECOMUNICACIONESUND - - - 11.00 Und 32.38      356.18      

S/ -            S/ 725.89      

ACTIVIDADES O PARTIDAS Und.
TECNO LOGÍA SIN ZANJA MÉTODO  CO NVENCIONAL
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CRUCE CON RED EXISTENTE DE AGUA POTABLE
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SEGURIDAD Y SALUD 
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5.2.2.2.5 COSTOS DIRECTOS EN MEDIO AMBIENTE: 

Tabla N° 42 Comparación de costo directo de TSZ y MC – Medio ambiente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 132 Metrados de Medio ambiente – TSZ vs. MC 

Fuente: Elaboración propia 

Como indica la tabla N° 42, el costo directo en Medio ambiente, tiene una partida 

“RIEGO DE ZONA DE TRABAJO” que corresponde al Método Convencional 

(MC) y cuyo costo es de S/116.55.  

5.2.2.2.6 COSTOS DIRECTOS EN MOVIMIENTO DE TIERRAS: 

Tabla N° 43 Comparación de costo directo de TSZ y MC – Movimiento de tierras 

 

Fuente: Elaboración propia 

Metrado Precio Parcial Metrado Precio Parcial

 M
E

D
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A
M

B
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N
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RIEGO DE ZONA DE TRABAJO M - - - 92.50 m 1.26        116.55      

S/ -            S/ 116.55      COSTO TOTAL

ACTIVIDADES O PARTIDAS Und.
TECNOLOGÍA SIN ZANJA MÉTODO CONVENCIONAL

- 92.50 mRIEGO DE ZONA DE TRABAJO

MEDIO AMBIENTE

Tecnología sin Zanja Método Convencional

Metrado Precio Parcial Metrado Precio Parcial
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EXCAVAC. (PULSO) DE 0,60 M A 1,00 M PROF. M3 13.20 m3 35.91    474.01      92.50 m3 18.30      1,692.75   
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REFINE Y NIVELACIÓN M 13.20 m 2.17      28.64        92.50 m 1.44        133.20      
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CAMA DE APOYO E=0.10 M C/MAT. DE PRESTAMO M - - - 92.50 m 6.85        633.63      
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SOBRECAMA PROTECTORA S/CLAVE TUBERÍA M - - - 92.50 m 14.34      1,326.45   

MATERIAL PROPIO ZARANDEADO "TIPO SELECTO" M3 13.20 m3 10.57    139.52      27.75 m3 10.57      293.32      

RELLENO COMP. (PULSO) DE 0,60 M A 1,00 M PROF.. M 13.20 m 8.82      116.42      92.50 m 7.11        657.68      

ELIMIN. DESMONTE PARA TODA PROF. M - - - 92.50 m 3.70        342.25      

DESMONTAJE Y RETIRO TUBERIA CSN DN 150 MM M - - - 92.50 m 2.64        244.20      

ELIMINACIÓN DE TUBERÍA DE CSN RETIRADA M3 - - - 2.80 m3 52.68      147.50      

S/ 758.59      S/ 5,764.02   

ACTIVIDADES O  PARTIDAS Und.
TECNO LO GÍA SIN ZANJA MÉTO DO  CO NVENCIO NAL
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Figura N° 133 Metrados de Movimiento de tierras – TSZ vs. MC 

Fuente: Elaboración propia 

Como indica tabla N° 43, el costo directo en Movimiento de tierras, tanto en el uso 

de la tecnología sin zanja (TSZ) cuyo costo es de S/758.59, como en el método 

convencional (MC) cuyo costo es de S/5,764.02, tienen una diferencia de S/5,005.02, 

siendo mayor el costo directo del MC. 

Respecto a la figura N° 133, se muestra que los metrados de las partidas de 

Movimiento de tierras, para ambos sistemas son en su mayoría diferentes, sin 

embargo, las partidas de “CAMA DE APOYO E=0.10 M CON MATERIAL DE 

PRÉSTAMO”, “SOBRECAMA PROTECTORA SOBRE CLAVE DE TUBERÍA”, 

“ELIMINACIÓN DE DESMONTE PARA TODA PROFUNDIDAD”, 

“DESMONTAJE Y RETIRO TUBERÍA CSN DN 150 MM” y “ELIMINACIÓN 

DE TUBERÍA DE CSN RETIRADA”, son mayores en el MC que en la TSZ. 

5.2.2.2.7 COSTOS DIRECTOS EN TUBERÍAS: 

Tabla N° 44 Comparación de costo directo de TSZ y MC – Tuberías 

 

Fuente: Elaboración propia 

13.20 m3

13.20 m

-

-

13.20 m3

13.20 m

-

-

-

92.50 m3

92.50 m

92.50 m

92.50 m

27.75 m3

92.50 m

92.50 m

92.50 m

2.80 m3

EXCAVAC. (PULSO) DE 0,60 M A 1,00 M PROF.

REFINE Y NIVELACIÓN

CAMA DE APOYO E=0.10 M C/MAT. DE PRESTAMO

SOBRECAMA PROTECTORA S/CLAVE TUBERÍA

MATERIAL PROPIO ZARANDEADO "TIPO SELECTO"

RELLENO COMP. (PULSO) DE 0,60 M A 1,00 M PROF..

ELIMIN. DESMONTE PARA TODA PROF.

DESMONTAJE Y RETIRO TUBERIA CSN DN 150 MM

ELIMINACIÓN DE TUBERÍA DE CSN RETIRADA

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Tecnología sin Zanja Método Convencional

Metrado Precio Parcial Metrado Precio Parcial

SUMINISTRO DE TUBERÍA HDPE, DN 160 mm M 95.66 m 27.04    2,586.65   - - -

TUBERÍA PVC-U UF NTP ISO 4435 SN2 DN 160 mm M - - - 92.50 m 17.24      1,594.70   

PUESTA A PIE DE ZANJA DE TUBERÍA DN  160 mm M 95.66 m 0.28      26.78        92.50 m 0.28        25.90        

INSTAL. DE TUBERÍA PVC P/DESAGÜE DN 160 mm M - - - 92.50 m 0.85        78.63        

FRAGMENTACIÓN 6" Y COLOC. TUB. HDPE, 160 mm M 11.00 m 430.71  4,737.81   - - -

S/ 7,351.24   S/ 1,699.23   

TECNO LO GÍA SIN ZANJA MÉTO DO  CO NVENCIO NAL
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Figura N° 134 Metrados de Tuberías – TSZ vs. MC 

Fuente: Elaboración propia 

Como indica la tabla N° 44, el costo directo en Tuberías, tanto en el uso de la 

tecnología sin zanja (TSZ) cuyo costo es de S/7,351.24, como en el método 

convencional (MC) cuyo costo es de S/1,699.23, tienen una diferencia de S/5,652.01, 

siendo mayor el costo directo de la TSZ, principalmente de la partida de 

fragmentación. 

Respecto a la figura N° 134, se muestra que los metrados de las partidas de Tuberías, 

para ambos sistemas tienen solo una partida similar “PUESTA A PIE DE ZANJA 

DE TUBERÍA DN 160 MM”, sin embargo, las partidas “SUMINISTRO DE 

TUBERÍAS HDPE, DN 160MM” y “FRAGMENTACIÓN 6” Y COLOCACIÓN 

DE TUBERÍAS HDPE, DN 160MM” corresponden solo a la TSZ, mientras que las 

partidas “TUBERÍA PVC-U UF NTP ISO 4435 SN 2 DN 160MM” e 

“INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA DESAGÜE DN 160 MM” 

corresponden al MC. 

5.2.2.2.8 COSTOS DIRECTOS EN ELEMENTOS DE CONEXIONES 

DOMICILIARIAS: 

Tabla N° 45 Comparación de costo directo de TSZ y MC – Elementos de conexiones 

domiciliarias 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INSTAL. DE TUBERÍA PVC P/DESAGÜE DN 160 mm

FRAGMENTACIÓN 6" Y COLOC. TUB. HDPE, 160 mm

TUBERÍAS

Tecnología sin zanja Método convencional

Metrado Precio Parcial Metrado Precio Parcial

 SUMIN. ABRAZADERA MEC. CONEX. DOMI. DN 200-

160MM 
UND 11.00 Und 61.44    675.84      11.00 Und 81.44      895.84      

SUMINISTRO DE CODO PVC 45° O 90°, DN 160mm UND 11.00 Und 28.00    308.00      - - -
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COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DN 200-160mm M 11.00       33.63    369.93      11.00       34.30      377.30      

S/ 1,538.68   S/ 1,273.14   
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Figura N° 135 Metrados de Elementos de conexiones domiciliarias – TSZ vs. MC 

Fuente: Elaboración propia 

Como indica la tabla N° 45, el costo directo en Elementos de conexiones 

domiciliarias, tanto en el uso de la tecnología sin zanja (TSZ) cuyo costo es de 

S/1538.68, como en el método convencional (MC) cuyo costo es de S/1,273.14, 

tienen una diferencia de S/265.54.  

Respecto a la figura N° 135, se muestra que los metrados de las partidas de 

Elementos de conexiones domiciliarias, para ambos sistemas tienen dos partidas 

similares, “SUMINISTRO DE ABRAZADERA MECÁNICA PARA CONEXIÓN 

DOMICILIARIA DN 200-1600 MM” y “COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DN 

200-160 MM” y una partida diferente “SUMINISTRO DE CODO PVC 45º O 90º, 

DN 160 MM”, que corresponde a la TSZ. 

5.2.2.2.9 COSTOS DIRECTOS EN CAJAS PARA CONEXIONES 

DOMICILIARIAS: 

Tabla N° 46 Comparación de costo directo de TSZ y MC – Cajas para conexiones 

domiciliarias 

 

Fuente: Elaboración propia 

11.00 Und

11.00 Und

11.00 

11.00 Und

-

11.00 

SUMIN. ABRAZADERA MEC. CONEX. DOMI. DN 200-160MM

SUMINISTRO DE CODO PVC 45° O 90°, DN 160mm

COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DN 200-160mm

ELEMENTOS PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA

Tecnología sin Zanja Método Convencional

Metrado Precio Parcial Metrado Precio Parcial
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SUMINISTRO DE CAJA DE CONC. DE 0,30X0,60 M UND 11.00 Und 61.57    677.27      11.00 Und 61.57      677.27      
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INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DE 0,30X0,60 M M 11.00 m 101.91  1,121.01   11.00 m 101.91    1,121.01   

S/ 1,798.28   S/ 1,798.28   

MÉTODO  CONVENCIONAL
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Figura N° 136 Metrados de Cajas para conexiones domiciliarias – TSZ vs. MC 

Fuente: Elaboración propia 

Como indica la tabla N° 46, el costo directo en Cajas para conexiones domiciliarias, 

tanto en el uso de la tecnología sin zanja (TSZ) como en el método convencional 

(MC) es de S/1,273.14.  

Respecto a figura N° 136, se muestra que los metrados de las partidas de Cajas para 

conexiones domiciliarias, tienen dos partidas “SUMINISTRO DE CAJA DE CONC. 

DE 0.30X0.60 M” e “INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DE 0.30X0.60 M” 

con la misma cantidad tanto en la TSZ como en el MC. 

5.2.2.2.10 COSTOS DIRECTOS EN PRUEBAS DE CALIDAD: 

Tabla N° 47 Comparación de costo directo de TSZ y MC – Pruebas de calidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 137 Metrados de Pruebas de calidad – TSZ vs. MC 

Fuente: Elaboración propia 

Como indica tabla N° 47, el costo directo en Pruebas hidráulicas y de calidad, tanto 

en el uso de la tecnología sin zanja (TSZ) como en el método convencional (MC) es 

de S/101.82. 
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11.00 m

11.00 Und

11.00 m

SUMINISTRO DE CAJA DE CONC. DE 0,30X0,60 M

INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DE 0,30X0,60 M

CAJAS PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA

Tecnología sin Zanja Método Convencional

Metrado Precio Parcial Metrado Precio Parcial

PRUEBA COMPACTACIÓN DE SUELOS UND 1.00 Und 71.94    71.94        1.00 Und 71.94      71.94        

PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO UND 1.00 Und 29.88    29.88        1.00 Und 29.88      29.88        

S/ 101.82      S/ 101.82      
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Respecto a la figura N° 137, se muestra que los metrados de las partidas de Pruebas 

hidráulicas y de calidad, tienen dos partidas “PRUEBA COMPACTACIÓN DE 

SUELOS” y “PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO” con la misma cantidad 

tanto en la TSZ como en el MC. 

A continuación, se muestra en la figura N° 138, el comparativo consolidado de costos 

directos entre la TSZ y el MC, divididos en dos segmentos, el primero representa las 

líneas de alcantarillado y el segundo a las conexiones domiciliarias realizadas en este 

proyecto. 

 

Figura N° 138 Comparativo consolidado de costos directos entre TSZ y MC 

Fuente: Elaboración propia 

CAPÍTULO VI 

 ANÁLISIS DE IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS 

6.1 GENERALIDADES 

El método convencional a zanja abierta para la instalación de infraestructuras públicas 

conlleva a alteraciones importantes al comercio y al público, es por ese motivo que fue 

uno de los factores que motivaron la creación de organismos internacionales como la 

ISTT que investiguen, fomenten y difundan tecnologías menos invasivas como la sin 

zanja.  

Sin embargo, a pesar de las investigaciones y el intento de estimar estos costos para 
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evaluar el impacto financiero de tales alteraciones y así incorporarlos en un proceso de 

licitación, en una conferencia “NO DIG” en Nashville Estados Unidos se llegó a la 

siguiente conclusión “Para la mayoría, los costos sociales no deben considerarse 

durante la planificación de un proyecto de construcción, diseño y evaluación de la 

oferta, porque no se pueden calcular utilizando los métodos estimativos típicos. En los 

últimos años se han realizado esfuerzos para introducir predicciones de los costos 

sociales asociados a los proyectos públicos de construcción. Debemos observar, no 

obstante, que carecemos del coste unitario necesario para la verificación de tales 

métodos predictivos”. 

Es también objetivo de la presente tesis identificar independientemente del método, los 

costos sociales generados en un proyecto de renovación de redes y compararlos en 

cuanto al grado y magnitud de cómo estos impactan a la sociedad.  

A continuación, se muestra un organigrama de los principales impactos sociales que 

conlleva la ejecución de una obra de alcantarillado en general.
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Figura N° 139 Impactos sociales de los trabajos de renovación de redes 

Fuente: IBSTT 

CONTAMINACIÓN 

VISUAL

PÉRDIDA DE ESPACIOS 

PARA PARQUEO

INCREMENTO DE LA 

POLUCIÓN

DAÑOS A EDIFICIOS Y 

ESTRUCTURAS 

SUPERFICIALES

INCREMENTO DE 

RIESGOS DE 

ACCIDENTES

VIBRACIONES

REDUCCIÓN DE LA 

VIDA DEL 

PAVIMENTO

PÉRDIDA DE TIEMPO 

DEBIDO A DESVIOS Y 

RETRASOS

CONTAMINACIÓN 

ACÚSTICA

PÉRDIDA 

ECONOMICA

DAÑOS A ÁRBOLES Y 

ARBUSTOS

ACCIDENTES A LOS 

TRABAJADORES

INCREMENTO DE 

COSTOS 

OPERACIONALES EN 

VEHICULOS

SUCIEDAD Y POLVO
PROBLEMAS DE 

ABASTECIMIENTO

DAÑOS A LOS 

CAMINOS

IMPACTO EN LA 

CALIDAD DE VIDA

IMACTOS SOCIALES DE LOS TRABAJOS 

DE RENOVACIÓN DE REDES

TRANSPORTE PÚBLICO Y 

PARTICULAR
RESIDENTES LOCALES NEGOCIOS LOCALES

ENTORNO NATURAL Y 

CONSTRUIDO
VARIOS



 

178 
 

Los costos totales de un proyecto de renovación de agua o alcantarillado se pueden desglosar en 

componentes como muestra la tabla N° 48 

Tabla N° 48 Costos en la renovación de redes 

Categoría de costos 
Costo asumido 

por 
Ejemplo de tipo de impacto 

Directos 

Contratista 

Planificación, diseño y supervisión. 

Pagos a subcontratas y proveedores. 

Provisión de servicios temporales. 

Indirectos 
Reclamaciones compensatorias de clientes 

Compensación por daños contingentes a propietarios y 

negocios  

Sociales Cuantificables 

Sociedad 

Alteración al trafico 

Interrupción de negocios 

Costos por accidentes 

Costos operacionales 

Sociales no 

Cuantificables 

Impacto medioambiental 

Calidad de vida 

Fuente: Elaboración propia 

6.1.1 COSTOS SOCIALES 

Los costos sociales analizados relacionados a obras de renovación de redes de alcantarillado 

son: 

1. Congestión del tráfico. 

2. Consumo de combustible. 

3. Durabilidad del pavimento. 

4. Perdidas en negocios. 

5. Accesibilidad. 

6. Polvo. 

7. Contaminación acústica. 

8. Seguridad del trabajador. 

Los costos sociales tales como las pérdidas económicas en los negocios, polvo y contaminación 

acústica, fueron estimados con base a la elaboración de una encuesta (Ver Anexo 05, modelo de 

encuesta) para las calles Puno y Puente Arnao del distrito de Miraflores, en las cuales se 

realizaron obras de renovación de tuberías, se contabilizaron un total de 62 establecimientos en 
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las dos calles entre viviendas, hostales, tiendas y talleres, y se han realizado 25 encuestas que 

corresponde al 40.32% del total; se detallan en las tablas 49 y 50: 

Tabla N° 49 Número de establecimientos en la calle Puno y Puente Arnao 

Tipo Calle Puno Calle Puente Arnao 

Viviendas 5 10 

Hostales 1 0 

Tiendas 25 13 

Talleres 2 6 

Total de establecimientos 33 29 

         Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 50 Número de encuestas por tipo y porcentaje de muestra 

Tipo Encuestas 

Viviendas 7 

Hostales 1 

Tiendas 12 

Talleres 5 

Total de encuestas 25 

Total de establecimientos 62 

Porcentaje de muestra 40.32% 

     Fuente: Elaboración propia 

A continuación, en las figuras 140 y 141 se muestran las calles en estudio y en la figura N° 142 el 

trabajo de encuestado. 

 

Figura N° 140 Obra de renovación de alcantarillado C. Puno, distrito de Miraflores 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 141 Obra de renovación de redes de alcantarillado en la calle Puente Arnao, 

distrito de Miraflores 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 142 Realización de encuestas en las calles Puente Arnao y Puno, distrito de 

Miraflores 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.2 ANÁLISIS DE COSTOS SOCIALES 

6.1.2.1 CONGESTIÓN DEL TRÁFICO  

En el método convencional de renovación es necesario realizar grandes longitudes de zanja 

tanto para el reemplazo de la tubería matriz como para las conexiones domiciliarias, es entonces 

obligatorio el cierre total o parcial de las vías. Este cierre obliga, a los peatones a ir por desvíos 

en la calles intervenidas y desvíos al transporte en general, alterando inevitablemente el tráfico. 

Como la figura N° 143 el cierre de vías en la calle Puno del distrito de Miraflores ocasiono la 

alteración del tráfico. 

 

Figura N° 143 Obra de renovación de redes de alcantarillado en la calle Puente Arnao, 

distrito de Miraflores 

Fuente: Elaboración propia 

La tecnología sin zanja requiere mínima excavación y el período de ejecución tiende a ser más 

corto, esto supone mucho menor longitud de zanja excavada y menor perturbación al tráfico y 

a los peatones por menos tiempo. 

Para poder estimar este costo social, se midió el tiempo que tomaría llegar de un extremo a otro 

de la calle Puno del distrito de Miraflores bajo condiciones de tráfico normal y durante la 

ejecución de una obra de renovación de redes de alcantarillado que implique el cierre de la vía. 
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En la figura N° 144 se detalle la zona de estudió para la estimación de tiempos de las dos 

trayectorias. 

 

Figura N° 144 Desvío analizado de la calle Puno, distrito de Miraflores 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 51 Tiempo estimado de recorridos 

Calle Puno Tiempo (s) Tiempo promedio (s) 

Tráfico normal 37 40 42 38 45 40.4 

Vía cerrada 102 92 114 108 111 105.4 

           Fuente: Elaboración propia 

Se puede apreciar un incremento de 65 segundos cuando se toma el desvió ocasionado por la 

vía cerrada, esto equivale un aumento aproximadamente del 260% con respecto a la trayectoria 

normal.  

El plazo de ejecución de la renovación con el método convencional de las redes en el tramo de 

la calle Puno fue de 10 días, tiempo que implica el cierre de las vías alterando inevitablemente 

el tráfico por ese periodo de tiempo. Cabe destacar que la ejecución de la misma obra mediante 

la aplicación de la tecnología sin zanja demoraría aproximadamente tres días, y aunque debido 
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al ancho de la vía es posible que también se requiera el cierre total de la vía, aun así, esto 

involucraría una menos alteración del tráfico.  

6.1.2.2 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

En el método convencional el cierre de vías ocasionado por la apertura de zanjas obliga la 

implementación de planes de desvíos. El aumento de las distancias corridas y las paradas 

intermitentes acarrean costos operativos y de combustible más elevados para el transporte en 

general. 

La tecnología sin zanja por lo general no involucra el cierre total de vías, por ende, el impacto 

económico al transporte con referente al consumo de combustible se ve reducido. 

6.1.2.3 DURABILIDAD DEL PAVIMENTO 

En el método convencional, la densa cantidad de excavaciones requiere el corte y demolición 

de veredas, además pueden ocasionar deformaciones en la calzada y grietas en el asfalto a lo 

largo de la zanja, lo que conlleva una aceleración en la degradación del pavimento. La 

reducción de la durabilidad del pavimento debido a excavaciones puede llegar a ser de hasta el 

30% (Tithe 2002). Evidentemente, la tecnología sin zanja implica menores impactos en el 

pavimento, jardines y sardineles.  

 

Figura N° 145 Estado del pavimento tras una obra de renovación de redes en las calles 

Villa Hermosa y Grande, distrito de Cayma 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.2.4 PÉRDIDAS EN NEGOCIOS  

El método convencional dificulta el acceso a los comercios debido a la congestión del tráfico 

y al cierre de vías. Por un lado, los comercios pierden clientes que prefieren irse a otros lugares 

más accesibles y por otro los comercios que dependen de suministros regulares pueden llegar 

a sufrir problemas de desabastecimiento. 

En la tecnología sin zanja al no producirse el cierre de vías y al demorar menos la ejecución de 

la obra, los impactos a los negocios se ven importantemente reducidos. 

El sondeo realizado a los negocios en las calles Puno y Puente Arnao permitió realizar la figura 

N° 146 con los porcentajes de pérdidas de ingresos por día, notándose que los negocios dentro 

de la zona de estudio tienen perdidas económicas de entre 50%- 100% en casi el total de las 

encuestas realizadas, y los negocios restantes registran pérdidas que varían de 0%-50%. 

 

Figura N° 146  Porcentaje de pérdidas de ingresos por día en las calles Puno y Puente 

Arnao 

Fuente: Elaboración propia 

6.1.2.5 ACCESIBILIDAD 

La zanja en muchos casos dificulta la accesibilidad a casas y negocios, problema que se ve 

reflejado en el alquiler de playas de estacionamiento y molestias en general. 

Las técnicas que no involucran realizar zanjas, no impactan el acceso a casas y negocios, por 

ende, no generan molestias. 

El sondeo realizado a los negocios y viviendas en las calles Puno y Puente Arnao demostró el 

nivel de molestia generado por el cierre de vías. Se categorizó como “muy perjudicial” cuando 



 

185 
 

el nivel de molestia es considerado insoportable, que perjudica grandemente a la persona. Y 

“perjudicial” cuando el nivel de molestia es perceptible, tolerable en cierta medida, pero no 

deje de ser negativo, como se muestra en la figura N° 147. 

 

Figura N° 147 Nivel de molestias debido a la falta de accesibilidad en las calles Puno y 

Puente Arnao, distrito de Miraflores 

Fuente: Elaboración propia 

6.1.2.6 POLVO 

Las excavaciones generan una cantidad significativa de polvo en su entorno que requieren 

servicios de limpieza y gasto de agua. Además, se ve mermada la calidad de vida del vecindario 

cercano a las zonas de obras. 

La contaminación causada por suciedad y polvo tienen de a ser reducidas cuando los métodos 

sin zanja son usados, esto ayuda a mejorar las condiciones ambientales al público.  

El sondeo realizado a los negocios y viviendas en las calles Puno y Puente Arnao demostró el 

nivel de molestia generado por el polvo. Se categorizó como “muy perjudicial” cuando el nivel 

de molestia es considerado insoportable, que perjudica grandemente a la persona. Y 

“perjudicial” cuando el nivel de molestia es perceptible, tolerable en cierta medida, pero no 

deje de ser negativo, como se muestra en la figura N° 148. 
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Figura N° 148 Nivel de molestias debido al polvo en las calles Puno y Puente Arnao, distrito 

de Miraflores 

Fuente: Elaboración propia 

6.1.2.7 CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

Al realizarse el método convencional a zanja abierta, el uso de maquinaria de construcción 

genera niveles de ruido excesivo en las proximidades del área de trabajo. A su vez, se pueden 

alcanzar niveles de contaminación acústica más elevados debido al cambio en las condiciones 

del tráfico en comparación con las de una situación normal. 

 Al emplear tecnología sin zanja, el uso de maquinaria es menor y el tráfico no se ve tan 

alterado, además de acarrear un menor tiempo de trabajo, por ende, la contaminación acústica 

es menor. 

El sondeo realizado a los negocios y viviendas en las calles Puno y Puente Arnao demostró el 

nivel de molestia generado por el ruido. Se categorizó como “Muy perjudicial” cuando el nivel 

de molestia es considerado insoportable y perjudica considerablemente a la persona, 

“Perjudicial” cuando el nivel de molestia es perceptible y/o tolerable en cierta medida, pero no 

deje de ser negativo y “no lo percibió” cuando le es totalmente indiferente a la persona; los 

resultados son los que se muestran en la figura N° 149. 
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Figura N° 149 Nivel de molestias debido al ruido en las calles Puno y Puente Arnao, distrito 

de Miraflores 

Fuente: Elaboración propia 

6.1.2.8 SEGURIDAD DEL TRABAJADOR 

Las obras a zanja abierta suponen un mayor riesgo para los trabajadores y peatones que las 

tecnologías sin zanja. Los accidentes relacionados con las obras con zanja son un 112% más 

elevado que la media en las obras de construcciones sin zanja. Cada año fallecen por accidente 

más de 60 operarios en excavaciones abiertas (Jung y Sinha, 2004). 

Las tecnologías sin zanja implican la necesidad de personal más calificado pero los riesgos que 

estos sufren son menores, puesto que los mayores accidentes se dan en los trabajos dentro de 

zanjas, al minimizar la cantidad de estas se mitigan los accidentes laborales e incluso al público 

en general.  
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CONCLUSIONES 

1) Las tecnologías sin zanja en general han demostrado en países alrededor del mundo 

permitir llevar a cabo, con menores costos económicos y en menor tiempo, todas las 

actividades relacionadas a la renovación y rehabilitación de los servicios subterráneos. Es 

así que se dio a conocer las tecnologías sin zanja como una alternativa para la construcción 

nueva, renovación y rehabilitación de redes existentes. 

2) Los 8 colectores principales y los 2 interceptores analizados se encuentran en un estado de 

deterioro avanzado y ya cumplieron con su tiempo de vida útil y requieren trabajos que 

involucren su renovación. 

3) Hidráulicamente, el interceptor 81R ubicado en la avenida progreso requiere trabajos de 

renovación que involucren un agrandamiento del diámetro por conducir a tubería llena en 

condiciones de caudal máximo horario. 

4) A partir del análisis de los procesos constructivos de ambos métodos y con base en las 

obras visitadas se obtuvo los rendimientos con el fin de elaborar los presupuestos, cuyos 

resultados afirman la hipótesis de la tesis que fue “La tecnología sin zanja “Pipe Bursting”, 

es la opción más eficaz y menos impactante para la renovación del sistema de alcantarillado 

de la parte baja del distrito de Miraflores”.  

5) Luego de analizar los datos obtenidos a través de la encuesta realizada a la población 

afectada por la obra de renovación de redes de alcantarillado en las calles Puno y Puente 

Arnao del distrito de Miraflores, se concluye que el impacto social – económico percibido 

por el 50% de los negocios fue el relacionado con la accesibilidad, el cual genero perdidas 

económicas de hasta un 100% durante toda la ejecución de obra. 

6) A través de la comparación de la duración de los proyectos por método convencional a 

zanja abierta y método sin zanja “Pipe Bursting”, se concluye que el método “Pipe 

Bursting” generaría un impacto socio – económico mucho menor, ya que se realiza en un 

menor tiempo de ejecución y permite en mayor medida la accesibilidad a casas y negocios. 

Además, demanda menor metrados en movimiento de tierras, demolición y reposiciones 

generando una alteración en la calidad de vida de los pobladores. 
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7) Se describió, comparó y evaluó la tecnología sin zanja Pipe Bursting con el método 

convencional a zanja abierta. En el tramo analizado el método de renovación “pipe 

bursting” generó un costo directo aproximado de 29,913.60 soles y un tiempo de ejecución 

estimado de 3 días y el método convencional a zanja abierta generó un costo directo de 

34,496.48 soles y un tiempo estimado de ejecución de 8 días.  Se concluye que la técnica 

de renovación por el método “pipe bursting” es económicamente más barata y rápida que 

el método convencional a zanja abierta. 
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RECOMENDACIONES 

1) Mejorar la “guía para rehabilitación y renovación para redes de distribución de agua 

potable” complementando cada tecnología descrita y añadiendo los métodos de renovación 

y rehabilitación para las redes de alcantarillado. 

2) Afiliar a nuestro país a la ISTT para la promoción y difusión de tecnologías sin zanja. 

3) Para establecer la aplicación y utilización de las tecnologías sin zanja es recomendable que 

antes de decidir el tipo de método a elegir, se haga un previo análisis de los principales 

parámetros que incurren en la aplicación y utilización de estas técnicas como, por ejemplo: 

Longitudes típicas de trabajo, rango de diámetros, materiales, tipos de suelo y demás 

condiciones especiales que involucren la decisión final sobre las mejores técnicas que se 

ajusten a las necesidades del proyecto. 

4) Para obtener una mayor confiabilidad en cuanto a costos sociales o perjuicios colaterales 

es necesario el análisis de una mayor cantidad de proyectos. 

5) En la actualidad el conocimiento sobre las tecnologías sin zanja a nivel peruano es muy 

pobre, una de las razones puede ser el escepticismo que hace que los contratistas rechacen 

muchas veces otros tipos de soluciones aduciendo no conocer la aplicación y ventajas de 

las técnicas sin zanja. Por tal motivo es recomendable que desde la universidad y 

simultáneamente a las clases de hidráulica, mecánica de fluidos e hidrología, se involucren 

también cursos enfocados a la aplicación y utilización de estas tecnologías como soluciones 

amigables en la nueva construcción, renovación y rehabilitación de redes de servicios 

subterráneos.  
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