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RESUMEN

En este trabajo de tesis se realizó un análisis comparativo entre el método

tradicional con zanja y el método sin zanja para la rehabilitación de un sistema de

alcantarillado. El método tradicional hace referencia a una metodología mucha

más invasiva, pues consiste en realizar una zanja abierta, el cual es comúnmente

empleado en obras de rehabilitación de alcantarillado. Por otro lado, se presenta

el método sin zanja como una alternativa moderna mucho menos invasiva, pues

permite rehabilitar las tuberías del alcantarillado sin realizar zanja abierta,

permitiendo así reducir tiempo y costo de ejecución.

Para ello, este trabajo se dividió en cinco capítulos: los dos primeros capítulos

permitieron establecer los alcances del trabajo, así como la metodología a

emplear; en el tercer capítulo se describe el procedimiento constructivo e

implementación de ambas metodologías. Finalmente, en el último capítulo se

realizó un análisis económico por metro lineal de tubería renovada para ambos

casos, así como el costo social y de esta forma se verificó que la implementación

de la metodología sin zanja permitió incrementar la productividad en obra.

Palabra clave: costo social, costo medioambiental, costo de ejecución, seguridad

de los trabajadores, trafico.
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ABSTRACT

In this thesis, a comparative analysis was made between the traditional trench

method and the trenchless method for the rehabilitation of a sewage system. The

traditional method refers to a much more invasive methodology, since it consists of

making an open ditch, which is commonly used in sewer rehabilitation works. On

the other hand, the trenchless method is presented as a modern methodology,

much less invasive alternative, since it allows the rehabilitation of the sewage

pipes without an open trench, thus reducing the time and cost of execution.

For this, this work was divided in five chapters: the first two chapters allowed to

establish the scope of the work, as well as the methodology to be used; the third

chapter describes the constructive procedure and implementation of both

methodologies. Finally, in the last chapter, an economic analysis was carried out

per linear meter of renewed pipe for both cases, as well as the social cost and in

this way it was verified that the implementation of the methodology without trench

allowed to increase the productivity in work.

Keyword: social cost, environmental cost, cost of execution, worker safety, traffic.
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