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1. GENERALIDADES

Los canales son conductos en los cuales el agua fluye con una superficie libre

debido a la acción de la gravedad y sin ninguna presión, en donde la superficie libre

del líquido está sometida a la presión atmosférica.

"La sección transversal de un canal natural es de una forma muy irregular y varía

constantemente de un lugar a otro. Los canales artificiales se diseñan con formas

geométricas regulares, entre las que podemos citar como las más comunes las

siguientes:

. Sección Trapezoidal.- Usado en canales de tierra y revestidos.

• Sección rectangular.- Empleado para acueductos de madera, canales

excavados en roca y para canales revestidos.

• Sección Trian gular.- Se usa en canales de tierra.

• Sección Parabólica.- Usado para canales revestidos, canales de tierra.

• Secciones Cerradas,	 Se usan para alcantarillas y estructuras

importantes"1.

1.1 IMPORTANCIA

Uno de los problemas que frecuentemente ha venido afectando a nuestra Provincia

de Loja, es la sequía, que por algunas ocasiones ha asolado con los campos

especialmente de los cantones fronterizos del sur occidente lojano. La falta de

proyectos de riego en estas zonas, sumado también a las situaciones de problemas

1 VILLON Máximo, Hidráulica de Canales, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Cartago-Costa Rica, 1985,
Pág. 1-2.
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limítrofes con el vecino país, ha impedido que se ejecuten obras de gran

envergadura en estas regiones.

A partir de 1990, la Subcomisión Ecuatoriana para el Desarrollo del Sur

PREDESUR, realiza estudios iniciales para irrigar las tierras localizadas en las

márgenes del río Alamor. Posteriormente, en 1991, el Instituto Ecuatoriano de

Recursos Hidráulicos, INERHI, amplía los estudios a nivel de prefactibilidad, para la

zona del río Catamayo-Chira, y es en el año de 1994 en que PREDESUR contrata el

estudio de factibilidad y diseño definitivo del proyecto.

El proyecto de riego Zapotillo es el más importante de la región Sur del Ecuador,

porque incorporará a la agricultura de regadío una apreciable superficie de tierras,

que actualmente no son utilizadas en producción agropecuaria. El área de influencia

M proyecto cubre una superficie bruta de 13.000 Ha., de las cuales 8.764 son

consideradas potencialmente productivas.

En consideraciones a investigaciones agro-socio-económicas, se ha elaborado un

programa de desarrollo en base a cultivos permanentes (frutales, pastizales), y

cultivos anuales (hortalizas, fréjol, maíz, cebolla, arroz).

Con el proyecto de riego Zapotillo la producción de hortalizas, frutas, cereales y

otros alcanzaría las 70.000 toneladas. Los frutales producirían 37.632 toneladas;

18.400 toneladas de cebolla y 18.000 de arroz. Adicionalmente con la

implementación del canal, se dotará de agua potable a varias poblaciones que se

encuentran en su zona de influencia.

1.2 UBICACIÓN

El Cantón Zapotillo se encuentra ubicado a una distancia de 220 Km., al sur

occidente de la capital provincial de Loja, a una altitud de 225 m.s.n.m., cuenta con

3
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una superficie de 1238 Km cuadrados, con una temperatura que alcanza los 30

grados centígrados.

El área del proyecto se encuentra localizada entre las coordenadas geográficas 040

16' y 040 29,1' de latitud sur y 800 05' a 800 24,4' de longitud occidental.

Posee un extenso valle con pocas elevaciones, lo que lo convierte en un invernadero

natural dada su alta luminosidad, temperatura cálida y vientos débiles. Pocos ríos

como el Catamayo ofrecen un sistema fluvial tan singular. Abarca toda la extensión

comprendida entre los nudos de Sabanilla y Guagrauma. Das venas concurren a la

formación de este caudaloso río, por un lado el río Guayaba¡ y por otro el río Pisco

bamba, que baja del nudo de Sabanilla y desciende hasta el valle de Catamayo, de

donde toma ese nombre.

Toma el río el rumbo suroeste hasta la confluencia can el río Macará, que luego de

la unión toma el nombre de Chira, el mismo que sirve como límite fronterizo con el

Perú.

El río Alamar es de gran importancia por el servicio de sus aguas a la vida comunal,

uno de sus ríos afluentes sirven como límite con el Perú, muchas de las quebradas

afluentes del río Alamor, riegan algunas planicies en las que se ubican algunos

barrios de la zona fronteriza. En la zona zapotillana pierde el nombre el río Alamor y

se llama río Chico.

1.3 ESQUEMA HIDRÁULICO GENERAL

El esquema del proyecto de riego Zapotillo, considera la ejecución de las siguientes

obras hidráulicas:

. "Obra de captación en el río Catamayo, para un caudal de 8.2 m 31 ubicada

en la ceta 256 m.s.n.m. (fondo del río).

4
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• Conducción del caudal captado, durante las 24 horas del día, mediante el

sistema de conducción de trasvase, en una longitud de 14.011,42 metros, de

los cuales 8175,70m corresponden a 8 túneles, 5740,72m a canal abierto,

21 m a un acueducto y 74 metros del desarenador.

• Construcción de un acueducto en la quebrada Potrerillos, y de un

desarenador. La conducción de trasvase termina en el repartidor de caudales

de Saucillo, en la cota 245 m.s.n.m.

• Construcción de otras estructuras hidráulicas especiales (3 puentes

vehiculares, muro de encauzamiento, 3 alcantarillas, 1 aliviadero y

rectificación de la carretera Zapotillo- Macará), y obras tipo (alcantarillas,

pasos superficiales y subterráneos y aliviaderos).

La conducción principal tiene su origen en el partidor de caudales ubicado en

la localidad de Saucillo, en las coordenadas geográficas 9'527.551.48 N y

589.572.52 E; el sistema de conducción principal lo conforman las

conducciones 1-C, 2-C y 3-C, esta última con sus ramales 30-C y 31-C.

• Conducción principal 1-C, de 31.823,96 m. de longitud, para irrigar la margen

izquierda del río Alamor, constituida por canal abierto que suman 28.797m, 8

sifones con una longitud de 2.989,4m, 19.3 m del partidor de caudales,

disipador de caída de 17.4 m de largo, 3 rellenos. La conducción principal 1-C

se inicia en la cota 244.55 m.s.n.m. (de plataforma) y termina en la 186,90

m.s.n.m. tiene una capacidad inicial de 6,73 m 3/s valor que va disminuyendo a

medida que se desarrollan las derivaciones de caudal a los ramales

secundarios.

• Conducción principal 2-C, se inicia a la salida del partidor de caudales de

Saucillo, en la abscisa 0+008, tiene 32.596,49 m. de longitud, para regar la

margen derecha del río Alamor, constituida por canal abierto que suman

29.448 m, 3.092 m de sifones, un acueducto de 57 m, y 8 rellenos. Se inicia



CAPITULO 1 GENERALIDADES

en la cota 244.46 m.s.n.m (nivel de plataforma) y termina en la cota 180.0

m.s.n.m., con una capacidad inicial de 1.47 m3Is, valor que va disminuyendo

a medida que se desarrollan las derivaciones de caudal a los ramales

secundarios.

• Conducción principal 3-C, de 122.44 m tiene su origen en el partidor de

caudales de la conducción 1-C ubicado en la abscisa 22+ 402.6 para llevar el

agua hasta el partidor de caudales en donde se inicia la conducción 3D-C.

Tiene una capacidad de 5.39 m3Is.

• Conducción principal 3D-C de 13.000,00 m para irrigar un sector de la margen

derecha del río Chira, conducción constituida por canal abierto en una

longitud de 11.808 m, 1.18610 constituyen dos sifones y 2 rellenos. Se inicia

en la cota 221.1 m.s.n.m. (de plataforma) con una capacidad de 4.18 m3/s,

valor que va decreciendo a medida que se desarrollan las derivaciones de

caudal a los ramales secundarios, termina en la cota 197.8 m.s.n.m.

• Conducción principal 31-C de 7.600,00 m para irrigar un sector de la margen

derecha del río Chira, conducción constituida por canal abierto. Tiene su

origen en el partidor de caudales de la conducción 1-C ubicado en la abscisa

18+000. Se inicia en la cota 221.07 m.s.n.m (de plataforma) hasta la 209.40

m.s.n.m., al final de la conducción, la capacidad inicial es de 1,20 m 3/s valor

que va disminuyendo conforme se va desarrollando las derivaciones

secundarias para terminar con una capacidad de 178 litros por segundo.

• Conducciones secundarias por tubería de PVC de 28.45 km para conducir el

agua al sector de riego No. 1 y No. 2 (margen izquierda derecha del río

Alamor), y de 93,34 km para irrigar el sector de riego No.3 (margen derecha

río Catamayo Chira).

• Red terciaria de distribución, provista de puntos de entrega de agua, a nivel

de predios.



CAPITULO 1 GENERALIDADES

. Red de colectores de drenaje, margen izquierda y derecha río Alamor de 3,74

Km y de 15.41 Km de longitud para la margen derecha del río Chira."2

2 Subcomisión Ecuatoriana- Informe Principal Proyecto de Riego Zapotillo Fase ifi Diseño Definitivo, Loja.
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CAPÍTULO 2



2. CRITERIOS DE DISEÑO DEL CANAL

2.1 TRAZADO DEL CANAL

Es de capital importancia en el diseño de canales artificiales revestidos el considerar

el transporte del agua de una forma segura y a un costo óptimo, la mayor parte de

los canales artificiales revestidos y construidos pueden resistir la erosión de una

manera satisfactoria y por consiguiente se los considera no erosionables.

Generalmente velocidades bajas previenen la sedimentación para condiciones de

concentraciones de materiales finos pequeñas y suficientes para evitar el

crecimiento vegetal. Esta velocidad es muy incierta y su valor exacto no puede

determinarse con facilidad.

La impermeabilidad como una característica del hormigón, así como su dureza y

rigidez, permiten que resista velocidades de hasta 12 m/s.

El canal del proyecto, se lo ha considerado para condiciones de flujo uniforme y de

sección revestida no erosionable. La ruta de conducción principal fue seleccionada

basándose en los planos a escala 1: 5.000.

El levantamiento topográfico se inicia con la colocación de la línea de gradiente la

misma que consistió de un polígono nivelado con las pendientes establecidas de

antemano en función de la topografía del trayecto y de las condiciones hidráulicas

como capacidad, velocidad y sección.

Posteriormente se localiza el eje del canal en la superficie, mediante un polígono

nivelado y estacado cada 20 metros o menos, dependiendo de la forma del terreno.

Con estos datos se elaboran los perfiles longitudinales, que se complementaron con

los datos de líneas de plataformas, nivel de agua y solera. A lo largo de la ruta se

colocaron BM cada kilómetro, que se usan como referencias.



CAPITULO 2 CRITERIOS DE DISEÑO DEL CANAL

Se realizan los levantamientos de las secciones transversales de la conducción, y

se establecen las secciones de excavación, relleno y diseño de los canales y sus

estructuras.

2.2 PENDIENTE DEL CANAL

La pendiente longitudinal del fondo de un canal por lo general está dada por la

topografía y por la altura de energía requerida para el flujo de agua.

En muchos casos, la pendiente también depende del propósito del canal; por

ejemplo, los canales utilizados para propósitos de distribución de agua, como los

utilizados en irrigación, abastecimientos de agua, minería hidráulica y proyectos

hidroeléctricos, requiere un alto nivel en el punto de entrega. Por consiguiente, es

conveniente una pendiente pequeña para mantener en el mínimo posible las

pérdidas en elevación.

"La pendiente longitudinal del canal se ha previsto el 0.5 por mil hasta el partidor de

caudales 1-C, que se ubica en la abscisa 22+402.6, posteriormente para evitar que

se produzcan velocidades bajas que permitan la sedimentación del material en

suspensión, esta pendiente se aumentó al 2, 3 y 4 por mil.

La conducción principal 2-C, la pendiente longitudinal en su inicio es del 1.0 por mil

hasta la abscisa 18+700, luego este valor va cambiando al 1.5 y 2.0 por mil.

La conducción principal 3D-C desde el punto altimétrico, el tramo comprendido

hasta la entrada al sifón Z-1 tiene una gradiente del 0.5 por mil, valor que varía hasta

del 1.0 por mil en la entrada del sifón Z-2, para luego retornar al 0.5 por mil hasta la

abscisa 9+500; seguidamente la pendiente varía al 1.0, 3.0, y 5.0 por mil, para evitar

que (a velocidad disminuya produciendo (a sedimentación.

10
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La conducción principal 31-C, la gradiente longitudinal hasta la abscisa 4+920 es del

1.0 por mil, luego varía al 2.0 y 3.0 por mil para evitar velocidades bajas de

sedimentación. ,3

2.3 CARACTERÍSTICAS DEL SUELO

"A lo largo de la conducción 1-C se han encontrado suelos residuales poco

profundos sobre rocas sedimentarias de la formación Zapotillo, donde predominan

potentes estratos de areniscas de grano fino con intercalaciones disimétricas de

lutita de colores oscuros.

Los materiales superficiales los encasillan dentro del sistema de clasificación de

suelos, SUCS, como arenas arcillosas y arcillas de baja plasticidad, SL y CI.

Los materiales se encuentran con un contenido de humedad natural bajo y con

densidades altas. Los valores de humedad varían entre 3.55 y 11.8 %, mientras

que las densidades varían entre 1.32 y 2.17 T/m3; con un 83% de valores sobre 1.5

T/m3.

Los resultados de los ensayos triaxiales que se han realizado en muestras

premoldeadas a la densidad natural, reflejan buenos parámetros de corte de los

materiales, con valores altos de cohesión para los materiales arcillosos, y ángulos de

fricción elevados para los materiales arenosos.

Los valores de cohesión varían entre O y 18 T/m2, y los ángulos de fricción entre 17

y 40 grados. ,4

3 Subcomisión Ecuatoriana, diseño definitivo del Proyecto de riego Zapotillo fase III, Especificaciones
Técnicas, Loja.

4 Subcomisión Ecuatoriana, diseño definitivo del Proyecto de riego Zapotillo fase III, Especificaciones
Generales, Loja.
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CAPITULO 2 CRITERIOS DE DISEÑO DEL CANAL

2.4 CONSIDERACIONES DE DISEÑO

Para el diseño hidráulico del canal se han considerado condiciones de flujo uniforme

y de sección revestida no erosionable, se utiliza la fórmula de Manning para flujo

uniforme, asumiendo un coeficiente de rugosidad de n = 0.016 (canal revestido). Los

canales revestidos son los más usados en las redes de riego y su funcionamiento es

satisfactorio para las siguientes condiciones:

o Generalmente, una velocidad de 0.7 m/s previene la sedimentación cuando la

concentración de materiales finos es pequeña y suficiente para evitar el

crecimiento vegetal.

• Además de la impermeabilidad, una característica del hormigón es su dureza

y rigidez que le permite resistir velocidades de hasta 1 2m/s.

• Permite el transporte de agua a altas velocidades a través de terrenos

difíciles y a un costo reducido de construcción.

• Disminuye la infiltración, conservando el agua y reduciendo la sobrecarga en

los terrenos adyacentes al canal.

• Reduce el costo anual de operación y mantenimiento.

• Asegura la estabilidad de la sección transversal del canal.

El borde libre para canales revestidos fluctúa entre 0.15 m para pequeños canales

hasta 0.60 m dependiendo de la sección y capacidad.

Para determinar las dimensiones de las secciones de menor costo se han analizado

canales de forma rectangular y de sección trapezoidal, estableciéndose que la

inclinación de las paredes 1 horizontal por 4 vertical, presenta menor área de

excavación, asumiéndose este valor para el dimensionamiento hidráulico, tomando

12
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también en consideración el informe geológico que no establece restricciones al

respecto, de acuerdo al tipo de material por donde cruza la conducción principal.

2.5 ALTERNATIVA SELECCIONADA

"La sección adoptada para los tramos de canal abierto es el tipo trapecio con ancho

de solera comprendida entre 2.20 y 2.30 m., los taludes de las paredes previstas

son 4 vertical y 1 horizontal considerada óptima para las condiciones de

funcionamiento. La altura de agua varia entre 1.98 y 0.13 m.

La sección de canal en lo posible realizado en excavación, está revestido con una

capa de hormigón simple de 180 kg/cm 2 de 0.15 a 0.10 m de espesor, dependiendo

de la altura del canal y la facilidad de trabajar con el encofrado, lo cual es necesario

dada la pendiente del canal.

Para determinar el espesor de la sección del canal se ha tomado en consideración

principios y experiencias analizadas con detalle en la conducción de transvase,

donde se establece que a fin de dar mayor durabilidad al revestimiento, evitar grietas

por refracción del hormigón y cambios de temperatura en las paredes del canal, se

utilizará malla electro soldada de 10 x 10 cm. y un diámetro de 4mm, tipo ARMEX No

283, que tiene una sección de acero de 2.83 cm 21m, en la cara externa del canal y

con 2.5 cm. de recubrimiento"5.

Subcomisión ecuatoriana, diseño definitivo del proyecto de riego Zapotillo fase III, Especificaciones
Generales, Loja.
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3. EXCAVACIÓN DE LA PLATAFORMA

3.1 INTRODUCIÓN

La atención cuidadosa de los detalles de construcción es tan importante como las

investigaciones preliminares y el proyecto.

El proteger el entorno del proyecto, a fin de que el trabajo que se realiza no

produzca daños significativos para la forma natural del terreno, obliga al constructor

a cumplir fielmente todas las especificaciones que se han elaborado para esta obra.

Las especificaciones constituyen la forma de describir la calidad de los trabajos ha

ejecutarse en la obra.

3.2. EXCAVACIÓN

Todas las excavaciones a cielo abierto deben efectuarse de acuerdo a las

especificaciones estipuladas, el trabajo consiste en la excavación y emparejamiento

para la zona donde debe formarse la plataforma del canal, así como la vía de

servicio; incluye también las cunetas, zanjas, taludes y todo trabajo de movimiento

de tierras que se requiera en la construcción de esta obra.

Todo el material de las excavaciones que sea aprovechable, se utiliza para la

construcción de los terraplenes, diques y otros rellenos.

El ancho de la plataforma será el suficiente para dar cabida al canal y al camino de

servicio.

Cuando la cantidad de material procedente de corte, excede en cantidad como para

ser desalojado a un costado de la plataforma, se establecen por la fiscalización

sitios que servirán como botaderos de estos materiales.

15
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3.2.1 Clasificación de la excavación

En la clasificación de la excavación se considerará los siguientes tipos:

3.2.1.1 Excavación en suelos. (Común)

"Comprenderá la remoción de todos los materiales necesarios para la conformación

de la plataforma, correspondiente a masas de rocas y material, que para su

excavación no necesita del empleo de explosivos, sino solamente de escarificadores

profundos y pesados. ,6
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Fig. 1 Fotografía que muestra el proceso de limpieza de todos los materiales
para la conformación de la plataforma en la conducción 1-C

3.2.1.1.1 Descripción

Realizado el replanteo general de las conducciones, y establecido en el terreno el

eje del proyecto, teniendo como base los datos obtenidos a partir del polígono

definitivo, se efectúa la limpieza del terreno y el desbosque, se procede a retirar

6 Subcomisión Ecuatoriana,, diseño definitivo del Proyecto de Riego Zapotillo Fase III, Especificaciones
Generales, Loja.
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todos los árboles, arbustos, troncos, matorrales o cualquier otra vegetación, raíces y

todo el material proveniente de esta operación de limpieza.

Se procede a delimitar por medio de laterales las áreas que se afectará con el

movimiento de tierras, definiendo los sitios en donde se efectuará cortes, secciones

mixtas o relleno que deben efectuarse a lo largo de la conducción, y luego se da

inicio al trabajo de movimiento de tierras hasta conformar la plataforma en el ancho

que de acuerdo a los planos se estime para la conducción.

3.2.1.1.2 Equipo

El equipo requerido para este trabajo de acuerdo a este tipo de suelo está

constituido por:

- Tractor CATERPILLAR D9, D6

- Retroexcavadora DAEWOO 220LC-V

- Volquetas MACK de 14.48 m3 de capacidad

- Rodillo vibratorio de 12 TN. VIBROMAX

- Tanquero de agua.

3.2.1.1.3 Proceso constructivo.

Paso fundamental para el inicio de la construcción de los canales lo constituye, el

riguroso control topográfico, tanto en horizontal como en niveles, el mismo que se lo

efectúa con estaciones totales y niveles de precisión.

En primer término se realiza el replanteo total del trazado, con sus correspondientes

referencias. Se procede a colocar laterales a lo largo del eje de la plataforma, que

sirven para delimitar las áreas que serán afectadas con cortes o rellenos, de

17



CAPITULO 3 EXCAVACIÓN DE PLATAFORMAS

acuerdo al diseño y cálculo de la sección transversal del canal tomados de los

estudios definitivos del proyecto, y en las abscisas que sean necesarias de acuerdo

a las características de cada tramo.

Se colocan BM cada kilómetro, a lo largo del trazado, que servirán para el control

preciso y eficiente de los niveles de excavación y para los terminados del canal.

Con el tractor de orugas se inicia el rasanteo de el eje de la plataforma, con el

escarificador se remueve el material, que luego se lo desaloja a un costado de la

plataforma, hasta llegar al nivel de rasante de la plataforma, en el caso de sección

en corte.

Para el trabajo de sección mixta: corte y relleno, se procede a tender con la ayuda

del tractor el material en capas de hasta 30 cm. de espesor, en las zonas que

necesitan ser rellenadas, las que luego son compactadas con el rodillo vibratorio y

que previamente han sido transportados por las volquetas.

Se efectúan controles de densidad en situ, para verificar los porcentajes de

compactación de los suelos trabajados, y que previamente han sido ensayados con

el PROCTOR T 180 Método D de acuerdo a las especificaciones técnicas que para

el efecto se han determinado, este control se lo realiza con la ayuda del densímetro

nuclear en el sitio de trabajo, o con el cono de arena.

3.2.1.1.4 Rendimiento

"El rendimiento de una máquina, es la cantidad de unidades de una tarea

determinada producida en un tiempo determinado.

El equipo que interviene en la construcción, tendrá diferente rendimiento de acuerdo

al trabajo que realiza, así como el que realiza la evaluación debe tener cierta

experiencia.

18
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Para determinar el rendimiento de un equipo determinado, es importante tener

presente ciertos factores que incidirán en el mismo, siendo algunos de ellos:

V Naturaleza del terreno

V Condiciones climáticas

V Humedad del material

y' Resistencia al rodamiento

/ Resistencia a la pendiente

/ Eficiencia del operador

A continuación señalamos la determinación de algunos de estos factores.

V Densidad:

Está determinada por la relación peso por unidad de volumen, pues mientras mayor

sea la densidad de un suelo, mayor será la potencia requerida para moverla.

/ Expansión - Factor de Conversión:

Es el aumento de volumen de material entre su permanencia en el banco y su

estado suelto, lo que determinará la necesidad de efectuar mayor transporte por

cada unidad de volumen de material extraído del sitio y mayor manipuleo para su

desalojo que el volumen en banco, generalmente existen valores tabulados en

porcentajes para diferentes tipos de materiales.

m 3 sueltos = m 3 en banco x (1+ % de expansión)

m 3 en banco = m 3 de tierra suelta x factor de conversión

19
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Factor de conversión = Volumen en banco = 	 1

Volumen suelto	 1 + % de expansión

PORCENTAJE DE ESPONJAMIENTO Y CONVERSION

Material	 Porcentaje de	 Factor de
esponjamiento	 Conversión

Volumétrica

Arcilla ligera	 25,00	 0,80

Arcilla mojada	 33,30	 o,75

Arcilla seca	 17,60	 o,85

Arena mojada	 15,00	 0,87

Arena seca	 12,30	 0,89

Barro moderadamente consolidado y seco	 21,50	 0,83

Grava mojada	 13,60	 o,88

Grava seca	 12,30	 0,89

Piedra caliza dinamitada	 77,75	 0,60-0,57

Pizarra	 66,70	 0,60

Roca y piedra triturada	 75,00	 0,64

Tierra con arena y grava 	 11,00	 0,90

Tierra húmeda	 25,00	 0,80

Tierra mojada	 17,60	 0,85

Tierra seca	 25,00	 0,80

Yeso	 75,00	 0,57

/ Compresibilidad:

Es la disminución de volumen que se produce en un metro cúbico al compactarlo

m 3 compactados = m 3 en banco x (1 - % de compactación)

Factor de reducción = Volumen compactado

Volumen en banco

20
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/ Receptáculo- Factor de carga:

F =	 Capacidad real

Capacidad nominal

Se ha logrado determinar las capacidades reales de algunas máquinas:

• Volquetas de caja rectangular: Capacidad real = A x L x H + A3

5

En donde: A = Ancho de la base del cajón

L = Longitud de la base del cajón

H = Altura del cajón

• Tractores: Capacidad real = 0,6 x a x H2

En dónde: a = ancho de la cuchilla

H = altura de la cuchilla

• Excavadoras: Capacidad real = 1, 118 a 1, 114 del volumen enrasado

/ Factor de Eficiencia de las Máquinas:

Todas las máquinas que se utilizan en la construcción vial sufren retrasos que

pueden ser ocasionados por preparaciones, ajustes, paradas de control, etc.

Estas pérdidas de tiempo no se consideran para calcular la duración de un ciclo,

sino que se tratan por separado, relacionándolos con el tiempo teórico que trabaja la

máquina, determinando el valor de eficiencia de la máquina (E).

21
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E = Tiempo real de traba jado por la máquina

Tiempo teórico que está disponible

Este factor depende de circunstancias como: Tipo de trabajo realizado, calidad de

los operadores, condiciones en que se encuentran las máquinas, tiempo, etc.

V Potencia Utilizable: Factores como la altitud, agarre, etc., limitan la

producción de potencia de un motor o limitan de usar la producida y

entregada, por lo que debemos tener en cuenta:

• Altitud: Se debe considerar la pérdida de potencia con la altura sobre

nivel del mar. Para motores de aspiración natural se considera una

pérdida a razón del 3% por cada 300 metros adicionales a partir de una

altitud de 1000 m. Para máquinas turbo alimentadas, no se considera

pérdidas a menos de 2300 m.

• Agarro: La capacidad que tienen las llantas o carriles de una máquina

para aferrarse al suelo, varía de acuerdo al peso de la máquina y

calidad del suelo sobre el que se desplaza.

La fuerza de tracción utilizable (FTU) depende del peso sobre las ruedas

propulsadas y el coeficiente de agarro.

FTU=Wxf

Donde: W = peso sobre las ruedas propulsadas

f = coeficiente de agarro.

V Potencia Disponible: Es la fuerza disponible para ejecutar un trabajo

dependiendo de la potencia y velocidad.

22
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Y" Potencia requerida: Es la fuerza necesaria para mover una máquina en una

determinada superficie. Los factores que determinan la potencia son:

Resistencia al rodado y resistencia a la pendiente.

. Resistencia al rodado: Es la resistencia que opone el terreno al giro

de las ruedas

Resistencia al rodado (RR) = Peso sobre las ruedas x factor de RR.

• Resistencia a la pendiente: Es la resistencia o ayuda que presta la

fuerza de gravedad a un máquina al subir o bajar una pendiente.

Resistencia a la Pendiente (RP)= Peso sobre ruedas (t) x 10

(Kg. It) x % de pendiente (+ en subida; - en bajada)

Resistencia Total RT = RR + RP
	

(Cuesta arriba)

RT=RR
	

(Terreno plano)

RT=RR — RP
	

(Cuesta abajo)

V Tiempo de ciclo: Determinado por el tiempo que utiliza la máquina para

cumplir cuatro funciones básicas Carga, acarreo, descarga y regreso. Este

tiempo de ciclo consta de dos partes: Tiempo fijo y tiempo variable.

• Tiempo Fijo: Es aquel que invierte la máquina en las funciones que no

sea acarreo y retorno.

• Tiempo Variable: Es el tiempo invertido durante el acarreo del material

y regreso, que depende de la distancia y velocidad de la máquina."
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Para poder determinar el rendimiento de una máquina, es necesario conocer

algunas características de la misma, que vienen dados de fábrica en manuales de

aplicación.

Es importante utilizar factores de corrección según las condiciones de trabajo del

operador, si este es excelente, bueno o deficiente, las características del material si

es suelto y amontonado, difícil de cortar, etc; La eficiencia del trabajo 50minlhr o 40

min/hr.

El rendimiento de un tractor CATERPILLAR D9N se lo calcula con la fórmula:

R= Pc xExMxVbxEt

T

Para máquinas como la excavadora, es necesario conocer la capacidad de carga del

cucharón, ángulo de giro, factor de llenado de acuerdo al tipo de material,

profundidad de corte, tiempo de ciclo completo de carga giro descarga.

Rendimiento de la excavadora DAEWOO es:

R = QxFx p xEtx60

T

Rendimiento de volquetas

Para calcular la producción o rendimiento de vehículos utilizan la fórmula:

R = Q x F x f x E x 60

T

Donde:
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R = Rendimiento en m3/hora

Q = Capacidad del receptáculo

E = factor de carga

f = factor de conversión del suelo

E = factor de eficiencia

T = tiempo total del ciclo

Et = eficiencia de trabajo

P = profundidad de trabajo

D = distancia de operación

Pc = producción calculada (gráfica de manual de equipo)

M = material

Vb = visibilidad

m = pendientes"7

3.2.1.2 Excavación en roca

"Comprende lo correspondiente a todas las masas de roca, depósitos estratificados

y la de todos aquellos materiales que presenten características de rocas macizas,

cimentados tan solidamente, que solamente pueden ser excavados utilizando

explosivos, barras o cuñas. n8

La roca sólida es la que corresponde a esta clase, en contraste con la roca blanda o

desintegrada, que se la clasifica como excavación común. La excavación se realiza

de forma que no se dañe, quebrante o desprenda la roca no excavada. Se tendrá

cuidado en evitar dañar los taludes del corte.

Para el empleo de explosivos se ha diseñado por parte de la compañía constructora

y el equipo de fiscalización un sistema de malla (tres bolillo) y de carga, el mismo

que ha sido probado su efectividad en pruebas de campo.

ORTIZ P., C. et 41, 1988. Estudio, calculo, diseño y replanteo del proyecto vial: La Tingue - Las Trancas
empalme camino vecinal Chahuarpamba - Yacuambi. Tesis Ing. Civil, Loja. Pág. 439-447, 458.

8 Subcomisión Ecuatoriana, Diseño Definitivo del Proyecto de Riego Zapotillo, fase III Especificaciones
Generales, Loja.
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3.2.1.2.1 Descripción

Realizado el replanteo general, la limpieza del terreno y el desbosque, luego de que

se ha tratado de conformar la plataforma en el ancho que de acuerdo a los planos se

estime para la conducción, se procede a realizar perforaciones en la roca con la

ayuda de taladros o barrenas de percusión montadas sobre un vehículo

autopropulsado sobre rieles (Trackdrill), cuya fuente de alimentación es un

compresor con capacidad de 350 Cf. Se utiliza brocas de 2,5 puIg. de diámetro y la

longitud de cada barrena es de 3.6 m. Se colocan las cargas de explosivos de

acuerdo al diagrama establecido y se procede a la voladura

3.2.1.2.2 Equipo

El equipo requerido para este trabajo de acuerdo a este tipo de suelo está

constituido por:

- Trackdrill

- Retroexcavadora DAEWOO 220 LC-V con cucharón de 0,80 m3.

- Volquetas convencionales y articuladas.

- Tractor CATERPILLAR D9N

3.2.1.2.3 Proceso Constructivo

Una vez que el Tractor Caterpillar D9N ha limpiado totalmente el tramo donde existe

un banco de roca, el equipo topográfico procede a poner los datos necesarios para

las respectivas operaciones de perforación.
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Las perforaciones se las realiza con taladros o barrenas de percusión que están

montados sobre un vehículo autopropulsado sobre rieles (Trackdrill) y que son

alimentados por un compresor con capacidad de 350 Cf. Se utiliza brocas de 2,5

pulgadas de diámetro y la longitud de cada barrena es de 3,6 m.

Fig. 2 Fotografía que muestra el equipo utilizado en la perforación en roca.

Generalmente los operadores de los trckdrilles suelen sobre perforar entre 40 y 50

cm. más a lo indicado en los datos topográficos, para evitar realizar nuevas

perforaciones de poca profundidad, una vez desalojado el tramo que ha sido

perforado y volado.

Las perforaciones realizadas al pie de los taludes tienen una cierta inclinación, que

generalmente tienden a conformar y mantener la pendiente del talud para que este

no sufra daño al momento de la voladura

Todo el material que se produce por la voladura es extraído con el empleo de tractor,

retroexcavadoras y volquetes, cuidando siempre el llegar a los anchos de diseño.

Este material se podrá emplear como material de relleno en sitios en donde sea

requerido, y sus excedentes se depositarán en los sitios previstos para bote.
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Luego de realizada la voladura, con la ayuda del tractor se estoquea el material de

tal forma que la retroexcavadora pueda ubicarse sobre el y que el operador pueda

manipular el cucharón para cargar el material a las volquetas.

Una vez cargadas las volquetas, llevan el material excavado hacia los diferentes

sitios destinados sean como botaderos o para su uso como material de relleno.

Posteriormente se procede a reponer los datos de la rasante de la plataforma, a fin

de poder determinar sí los trabajos de movimiento de tierras ha sido ejecutado a

nivel de plataforma, generalmente quedan por realizarse pequeños cortes o rellenos,

que posteriormente se los ejecutará.

3.2.1.2.4 Rendimiento

El cálculo de rendimiento de excavación en roca, se realiza analizando de la misma

forma como se hizo con la excavación de suelos común, para los mismos tipos de

maquinaria y factores de corrección.

El equipo que realiza el trabajo de perforación labora en jornada de 12 horas al día,

pero cuando solo existe un solo trackdrill en el frente de trabajo este labora las 24

horas, con relevo del personal operador.

El procedimiento de voladura es como sigue:

• "Se colocan los .tacos de dinamita en cada perforación, donde

previamente se ha colocado tos micro retardadores.

• Se mezcla diesel con nitrato de amonio y se coloca en cada

perforación hasta una altura aproximada de 1,5m.
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. Se coloca la tapa o el retaco que esta formado de material fino una

altura aproximada de 0,80m y se compacta.

. Se realiza la instalación de la red en base al diagrama de disparo que

por lo general utiliza las conexiones en serie.

Se comprueba que las series instalas tengan los valores apropiados

utilizando para ello el galvanómetro.

Se procede a una inspección a fin de verificar las seguridades se lleva

el explosor a una distancia aproximada de 250 m y desde allí se

procede a la detonación."9

-	 .:-

:_	 --	 --.	 ---
..-	 -

Fig. 3 Fotografía que muestra el equipo utilizado perforando un banco de roca.

MENA N. Leonel P. ALDEAN V. Franz E. 2000, procesos de fiscalización del movimiento de tierras a
ejecutarse para la conformación de la plataforma del Proyecto de Riego Zapotillo. Tesis hg. Civil. Pág. 30-33.
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3.2.1.3 Excavación en suelo vegetal o marginal

Cuando el terreno natural en zonas de apertura de camino piloto o a nivel de la

plataforma del canal contenga zonas de excavación de suelo que no sea apto para

su utilización, se removerá y se desechará el material inadecuado, de acuerdo a las

instrucciones del fiscalizador y lo reemplazará hasta el nivel de la plataforma con un

material adecuado y aprobado por el fiscalizador. La disposición de estos materiales

que el fiscalizador considere como no aprovechables para la construcción de

terraplenes o rellenos, se efectuará en sitios indicados por fiscalización y de manera

que no alteren el paisaje ni obstaculice el cauce a los ríos y arroyos.

3.2.1.3.1 Descripción

Realizado el replanteo general de la conducción y luego de que se ha efectuado la

limpieza del terreno, se inicia el trabajo de movimiento de tierras y desalojo hasta

llegar a una capa del suelo que permita servir de suelo portante para la

conformación de la plataforma.

3.2.1.3.2 Equipo

El equipo requerido para este trabajo de acuerdo a este tipo de suelo está

conformado por:

- Tractor de orugas CATERPILLAR. 1316-139

- Volquetas MACK de 14,48 m 3 de capacidad de carga

- Retroexcavadora DAEWOO 220 LC-V

- Rodillo Vibratorio VIBROMAX
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3.2.1.3.3 Proceso Constructivo

En primer término se realiza el replanteo total del trazado, con sus respectivas

referencias.

Con el tractor de orugas se inicia el rasanteo de el eje de la plataforma, con el

escarificador se remueve el material, que luego se lo acumula para proceder a su

desalojo a los sitios donde el fiscalizador determine como botadero.

Con la retroexcavadora se carga el material en las volquetas que ha sido removido

en la operación de rasanteo y se lo transporta hasta el sitio de bote.

Si el sitio de trabajo no permite el uso del tractor para remover este terreno, se lo

realiza directamente con la retroexcavadora y se lo desaloja hasta dar con un lecho

de un material adecuado aprobado por el fiscalizador.

Se efectúan controles de densidad en sitio para controlar los porcentajes de

compactación de acuerdo a las especificaciones técnicas que para el efecto se han

establecido y que se las realiza con la ayuda del densímetro nuclear o con el cono

de arena.

3.2.1.3.4 Rendimiento

Para determinar el rendimiento de los equipos usados en este tipo de excavación se

aplica las fórmulas determinadas en los rendimientos de excavación de suelo

común.

3.2.1.3.5 Proceso de conformación de rellenos

Previa la conformación de un relleno, se debe haber realizado la limpieza y desbroce

del terreno, luego se tiene que tiene que considerar:
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Localización en Banco, Una vez cumplida la limpieza y desbroce, se procede a

localizar el material en banco, teniendo en cuenta las siguientes características:

V Que la capa vegetal con contenido orgánico del lugar donde se establecerá el

banco de préstamo debe ser retirado en su totalidad.

/ Que el material se encuentre lo más cercano posible, con presencia de vías

de acceso de acuerdo a las especificaciones técnicas.

/ Que no sea un material demasiado meteorizado.

/ Que exista un banco de préstamo representativo, no saturado y que permita

tener vías de acceso al lugar del relleno.

Replanteo y Nivelación- El Ingeniero encargado ordena al equipo topográfico que

proceda a replantear el eje del canal, establecer el área de desbroce, así como

también nivelar y levantar los perfiles correspondientes para determinar los

volúmenes del relleno.

Movilización de la Ma guinaria- Luego de localizar y definir el banco de material se

procede a dar paso a la movilización de la maquinaria, una parte al sector del relleno

y la otra al banco de explotación, la primera actividad que se realiza es la limpieza y

desbroce, luego la de explotación y finalmente la de compactación.

Limpieza y Desbroce.- "Consiste en despejar el terreno necesario para llevar a

cabo el relleno. También se incluye en este, la remoción de la capa de tierra vegetal

hasta la profundidad indicada por los planos o por el fiscalizador.

Todos los trabajos se deben realizar de tal forma que no afecten la vegetación y

construcciones aledañas» . 10

'° MOP, Especificaciones Generales para Construcción de Caminos y Puentes, Quito 1993, Pág. 111-11.
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Excavación de Préstamo y Explotación del Material.- La excavación de préstamo

consiste en la excavación, transporte e incorporación en la obra de material apto

para la construcción de terraplenes y rellenos.

Esta actividad se la realiza de acuerdo a las condiciones propias del lugar; en el

proyecto los bancos se explotaron de dos formas: con máquinas, y explosivos, con

lo cual se distingue el material de préstamo local y préstamo importado.

La excavación mediante máquinas se lo realizó en los bancos de arcilla y en los de

lutita con alto grado de meteorización. La constructora en la mayoría de los casos

utilizó una retroexcavadora DAEWOO, tractor CATERPILLAR 09 con ruter, el

transporte se lo realizó mediante volquetas de gran capacidad.

-	 -	 -

: :-	 1	 •

Fig. 4 Fotografía que muestra la maquinaría empleada para la extracción de

material de préstamo.

La extracción mediante explosivos se lo realizó en bancos de lutita dura, el mismo

que es difícil de sacar mediante el uso de la maquinaria como tractores y

retroexcavadora.
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Generalmente estas voladuras se las realiza en la etapa de movimiento de tierras de

plataforma, estos materiales se acumulan para luego ser usado en los rellenos.

El material de préstamo local es el que se obtiene en zonas de préstamo localizados

junto a la plataforma de acuerdo a las líneas y cotas establecidas en los planos o por

el fiscalizador e incluirá el transporte de 500 m de acarreo libre.

El material de préstamo importado es aquel que se obtiene fuera del derecho de vía

y la distancia de acarreo libre supera los 500 m. La unidad de medida de la

excavación es el m3.

Para proceder a la conformación de un relleno sobre una alcantarilla de hormigón

armado, se lo hace luego de que los elementos componentes hayan alcanzado la

resistencia fc. especificada en el diseño, es decir después de 28 días de fundidos.

Si el material que se use en el relleno hasta el nivel de solera del canal es lutita, para

completar el relleno hasta el nivel de plataforma, se Jo realizará con material

proveniente de bancos arcillosos o también se puede usar mezclas de lutita y arcilla

en una proporción de dos a uno respectivamente.

El procedimiento para la conformación de un relleno lo detallaremos en el capítulo

siguiente.
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4. RELLENOS

El criterio que dirige el trazado de canales y la selección óptima es la de conseguir

la mayor eficiencia y seguridad con el menor costo.

El trazado de la línea del canal, se lo realiza siguiendo las líneas de nivel del terreno,

lo que significa obtener un desarrollo sumamente tortuoso, que puede aumentar

considerablemente la longitud del mismo.

Por eso es importante rectificar su trazado acortando su longitud por medio de

túneles, acueductos, rellenos u otro tipo de obras, comparando el costo de las

alternativas.

"A lo largo de las conducciones existen quebradas de profundidades mayores de

15 metros, por lo que se ha previsto la construcción de rellenos o terraplenes que

permiten mantener el camino de servicio o de operación y que por su economía,

facilidad de construcción y disponibilidad de materiales es más conveniente que los

sifones invertidos o los acueductos.

Los rellenos o terraplenes constan de las siguientes estructuras:

V Relleno propiamente dicho

1" Alcantarilla

V El canal

La corona del relleno tiene un ancho suficiente que permite mantener un paso

carrozable lastrado que sirve como camino de servicio y mantenimiento, y el canal

de conducción.

Los taludes de relleno de acuerdo a las características de los suelos que se

emplearán serán de 3 horizontal y 2 verticales para rellenos de hasta 12,0 m de

altura; para rellenos más altos se prevén bermas de 1,00 m de ancho.
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A lo largo de las conducciones principales, se han identificado diferentes zonas en

las cuales amerita la implementación de un sistema de drenaje, que proteja la

plataforma del canal por la acción de las aguas de cauces naturales de quebradas

que lo atraviesan, y que puedan afectar la estabilidad de los rellenos o terraplenes

que conforman la plataforma y la estructura del canal." 11

4.1 OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL (ALCANTARILLAS)

Generalidades:

Las alcantarillas son conductos cerrados que continúan y sustituyen un curso de

agua descubierto, en un lugar donde el cauce natural tropieza con un obstáculo

artificial tal como el terraplén.

Para el diseño de las alcantarillas es necesario conocer la cantidad de agua pluvial

que circula dentro las mismas durante un período de lluvia. Los factores más

importantes para la mayor eficiencia y seguridad de las alcantarillas son:

alineamiento, pendiente y elevación.

El alineamiento de una alcantarilla debe acomodarse a la topografía del lecho de la

corriente; una pendiente muy reducida produce exceso de sedimentación y una

pendiente exagerada produce serias erosiones a la salida, minando la estructura.

Las alcantarillas deben instalarse con una ceta tal que su fondo coincida con la del

lecho de la corriente siempre y cuando se deje ver que el lecho ha llegado a un

estado de equilibrio.

De manera longitudinal al eje de la quebrada o depresión se ha previsto las

alcantarillas de hormigón armado y/o metálicas cuya sección está diseñada para el

Subcomisión Ecuatoriana especificaciones generales del Proyecto de riego Zapotillo. Loja

37



CAPITULO 4 RELLENOS

flujo del caudal que tiene su cuenca de drenaje, adicionalmente se ha considerado el

arrastre de material suelto (piedras, ramas, troncos, etc.) que se encuentre a lo largo

M cauce, especialmente la acumulación de estos escombros en la época de

verano.

Es necesario tomar en cuenta los terrenos lindantes, las velocidades de descarga

que ofrezcan seguridad para evitar socavaciones o sedimentaciones indebidas

aguas abajo.

1	 4

/

- .	
.	 ;	 -: r•

1

Fig. 5 Fotografía que muestra la construcción de una alcantarilla de cajón

Para la ubicación de las alcantarillas, se considera que el curso de agua tenga una

entrada y una salida directa, ya que cualquier cambio de dirección abrupto en

cualquiera de los extremos de la alcantarilla retardará el flujo de la corriente y será

necesaria la construcción de una estructura de mayor tamaño.

Para la construcción de estas estructuras se ha elaborado ciertas indicaciones y

recomendaciones que los contratistas deben respetar y cumplir.
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4.1.1 Especificaciones

Dada la magnitud del proyecto el fiscalizador y constructor deben tener en cuenta lo

siguiente:

• "Antes de ejecutar la excavación para la estructura, deberán realizarse las

operaciones necesarias de limpieza en el área destinada para la misma.

• El contratista deberá notificar a la fiscalización, con la suficiente anticipación,

el comienzo de cualquier excavación, a fin de que se pueda determinar la

alineación del eje y tomar todos los datos del terreno natural para el cálculo

de las cantidades de excavación y relleno.

• La alineación y pendiente de la alcantarilla debe coincidir en lo posible con la

dirección y pendiente de la corriente, ya que cualquier cambio brusco de las

mismas en la entrada o salida de la alcantarilla, originará serios problemas.

La pendiente considerada es del 2%.

• El ancho que se excave para la alcantarilla, estará de acuerdo a lo indicado

en los planos. Caso contrario se recomienda un ancho igual a:

(B + 2t) + 1.0 m	 6 = Base alcantarilla

t = Ancho pared de alcantarilla.

Con un talud de excavación propio del terreno.

• En caso de alcantarillas que se encuentren bajo la cota del cauce, a la

entrada se construirá una rampa de acceso con pendiente no mayor al 100%.

• Terminada la excavación el contratista deberá informar en forma inmediata al

fiscalizador, y no podrá iniciar la construcción de la alcantarilla hasta que no
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se haya aprobado la profundidad de la excavación y la clase de material de la

cimentación.

. Si el material de cimentación no garantiza la obra a construirse, este material

debe ser retirado hasta una profundidad indicada por la fiscalización y será

mejorado con material de mejores características como material fino o

granular y será compactado por capas de 15 cm., en todo lo ancho de la

zafia.

• Se utilizará piedra bola de 15 - 20 cm. de diámetro como contrapiso, sobre el

cual se fundirá un replantillo de 8 cm. de espesor de f  = 140kg/cm2.

o A continuación se procede al armado de la losa inferior de acuerdo a las

especificaciones y planos de la fiscalización dejando los hierros de espera

para las paredes y muros de ala

• La losa inferior o fondo de la alcantarilla se hormigonará y se dejará fraguar

antes de construir el resto de la alcantarilla, dejando en los sitios de las

paredes una superficie rugosa.

• Antes de fundir las paredes laterales, la superficie de contacto debe estar

limpia y humedecida mediante una lechada de cemento.

• Se procede al armado de las paredes laterales y muros de ala.

• En la construcción de alcantarillas de 1.5 m o menos, las paredes laterales y

la losa superior podrán construirse en forma continua, así como la armadura.

• En la construcción de alcantarillas de más de 1.5 m, de altura se fundirán

primeramente las paredes y se dejarán fraguar antes de procederse al

armado y fundición de la losa superior.
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. El cabezal del muro no constituirá un aporte a la altura del relleno, este

servirá de retención de material de caída.

. La dirección de los muros de ala, será determinada por la fiscalización

conforme a las condiciones del terreno

• Los muros de ala tendrán una junta dúctil con el cuerpo de la alcantarilla, para

lo cual se colocarán chicotes de diámetro igual al mayor diámetro de acero de

la alcantarilla en una longitud de 40 diámetros a cada lado separados 50 cm.

• El dentellón en la losa de entrada y salida de los muros de ala de la

alcantarilla tendrá la profundidad necesaria, de tal manera que se empotren

en suelo firme no menos de 40 cm.

• Si en la salida de la alcantarilla existe una descarga sobre suelo inestable, se

colocará un enrocado en una longitud no menor a 2 metros con diámetro de

piedra igual o superior a 30 cm.

• Si en los muros de ala son inevitables las juntas, éstas deberán ser

horizontales y ubicadas de tal forma que ninguna junta sea visible en la cara

expuesta sobre la línea del terreno". 12

• Los muros de ala tendrán la longitud suficiente de manera que se empotren

en suelo firme al menos 40 cm.

4.2 TIPOS DE ALCANTARILLAS

El Proyecto de Riego Zapotillo, tiene condiciones particulares de precipitación,

morfología y topografía, lo que hace de las alcantarillas, estructuras de vital

12 Subcomisión Ecuatoriana PREDESUR, Especificaciones Generales del Proyecto de Riego Zapotillo.
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importancia dentro de la vida del proyecto, lo que determina que se tomen las

respectivas precauciones de estas estructuras.

En los sistemas de riego, al igual que en todo proyecto hidráulico, se debe tener

especial cuidado en todas las estructuras, puesto que el efecto del agua fácilmente

conlleva a que una pequeña falla, se traduzca en colapso e inclusive en catástrofe.

El diseño original del proyecto de riego, consideró que la construcción de las

alcantarillas estaría conformada por estructuras con paredes de hormigón ciclópeo y

tapa de hormigón armado. Luego de un estudio técnico, análisis económico y

recorrido de campo se procedió a la revisión de los diseños luego que se

determinaron algunas observaciones entre las que podemos citar:

• "En las alcantarillas de hormigón ciclópeo las juntas de construcción no

garantizaban la homogeneidad de la estructura, creando una discontinuidad

en el plano de contacto de la pared con la cimentación y de la losa con el

labio superior de la pared, puntos críticos para las cargas actuantes,

generando mayor riesgo en el caso de producirse efectos sísmicos.

• Por las características del suelo de cimentación del sector, los cuales son

altamente alterables, los muros y alcantarillas de hormigón ciclópeo son

recomendables para alturas de relleno no superior a 5 m, rellenos mayores a

este valor pueden producir fisuras en las juntas, que podrían fallar la

estructura debido a que no están construidos de forma monolítica."

En base a estas observaciones y otras consideraciones técnicas, en el proyecto

se ha construido dos tipos de alcantarillas que son las siguientes:

' Alcantarillas de Cajón

y Alcantarillas de Arcom.
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Las primeras (De cajón), son empleadas en gran parte en la Conducción 1C en la

plataforma del canal, y las de Arcom se las colocó en partes en que fue difícil de

construir alcantarillas de cajón por la topografía del terreno.

4.2.1 Alcantarillas de Cajón
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Fig. 6 Fotografía de una alcantarilla de cajón terminada

Este tipo de alcantarilla son de hormigón armado, cuya sección está diseñada para

el flujo del caudal que tiene su cuenca de drenaje, se ha considerado también el

arrastre de material suelto (piedras, ramas, troncos, etc) que se encuentran a lo

largo del cauce, especialmente la acumulación de estos escombros en la época de

verano.

Para establecer la capacidad de las alcantarillas, en el estudio de factibilidad se

analizó el método de cálculo para establecer el coeficiente de escorrentía a través

de las precipitaciones.
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De dicho análisis se estableció que la fórmula para la determinación del caudal

máximo para la alcantarilla es:

Q = 0.92 A

Las alcantarillas de sección 2.0 x 2.0 m, están diseñadas para evacuar el caudal

obtenido en una cuenca de drenaje de 10.0 km2, manteniendo un franco de

seguridad de 0.50 cm, lo que permitirá el arrastre de los materiales sueltos. Para un

área de drenaje de 6.0 km2, tenemos una sección de 1.5 x 1.5 m.

(Ver anexos de planos de alcantarillas para varias secciones y alturas de relleno).

Las alcantarillas de cajón están constituidas por una solera inferior, paredes, solera

superior y muros de ala de entrada y salida. Además para su construcción el

constructor debe tomar en cuenta los planos de diseño, de acuerdo al relleno que se

realizará en esa alcantarilla.

Si el lecho donde se cimentará la alcantarilla posee material que no es resistente,

se retira el mismo hasta encontrar un suelo más apto, luego se utiliza piedra bola de

15 - 20cm de diámetro como contrapiso, sobre el cual se funde un replantillo de 8

cm. de espesor de f'c = 140Kg/cm 2, donde se apoyará el cuerpo estructural de la

alcantarilla.
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Fig. 7 Fotografía que muestra el contrapiso donde se utilizó piedra bola

4.2.2 Alcantarillas de Armco

'

11 t

-	 --	 - 	 _•;•-';-•_ - 	-	 .	 .....

Fig. 8 Fotografía de la implantación de una alcantarilla de Armco.
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Los conductos de acero corrugado, reconocidos desde hace mucho tiempo por su

gran resistencia estructural bajo las cargas más pesadas, son el resultado de una

compleja interacción entre el suelo de relleno que rodea al conducto, y el conducto

propiamente dicho; es decir el acero y el suelo interactúan para soportar las cargas

de servicio.

Sus características de versatilidad, economía, resistencia y fácil armado optimizan

el trabajo del constructor.

Según el requerimiento de sección, se consideran tres tipos de tuberías corrugadas:

1. D = 2.Om , e = 3.5mm (O = diámetro ye =  espesor aproximado)

2. D = 1.5m, e = 3.5mm

3. D = 1.Om, e = 2.Omm

TIPOS DE ALCANTARILLAS CIRCULARES PASO MEDIANO MP 100

	

DIAMETRO DIAMETRO AREA	 PESO KgJM	 RELLENO	 RELLENO

NOMINAL NOMINAL	 (m2)	 ESPESOR	 MIN. (m)	 MAX. (m) ESPESOR

	

D(mm)	 PUIG.	 2.0	 2.5 3.5 mm HS 20 E	 2.0 mm	 2.5mm	 3.5mm

MM.	 mm.	 80	 Cal. 14	 Cal. 12	 Cal 10

Cal.14	 Cal 12 Cal. 10

600	 24	 0.2827	 41	 49	 03	 0.3	 31.60	 36.57

800	 32	 0.5026	 54	 66	 0.3	 0.3	 23.00	 29.09

	

900	 36	 0.6362	 60	 73	 0.3	 0.3	 20.00	 2753

	

1000	 42	 0.7854	 67	 78	 0.3	 0.3	 13.95	 1627	 32.65

	

1200	 48	 1.1310	 78	 93	 128	 0.3	 0.3	 12.00	 14.10	 25.37

	

1500	 60	 1.7671	 96	 114	 157	 0.3	 0.46	 7.51	 10.10	 18.70

	

1800	 72	 2.5447	 110	 138	 191	 0.3	 0.46	 9.55	 17.84

	

2000	 80	 3.1416	 156	 219	 0.3	 0.61	 7.63	 6.40	 14.77

	

2400	 96	 4.5200	 261	 0.3	 0.61	 12.73

Notas:

mm.= milímetros, D = diámetro, m = metros

HS 20 Norma AASHTO

E 80 Norma AREA (American Railwal Engineering Association)
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Estos tubos, se forman de placas corrugadas rectangulares y cóncavas, que se unen

mediante pernos o remaches (tubería de chapas estructurales, diámetros mayores a

1,524m); o pueden ser de forma circular completa (tubería de acero corrugado,

diámetros desde 0,305 a 3,048m).

Las tuberías pueden ser armadas in situ, o ser transportadas en plataformas de

carga. En el sitio de implantación, se realiza la excavación mecánica necesaria con

la alineación y pendiente indicadas en los planos o por el fiscalizador; y dependiendo

de las características de resistencia del lecho, se repone el suelo malo con relleno

compactado de buen material. Una vez obtenido el lecho firme, se coloca un

enrocado que pueden variar de 15 a 25 cm., sobre este se termina con un colchón

de arena, de espesor variable según el diámetro de la tubería.

La tubería se arma o se coloca (cuando se transporta armada la tubería se colocará

con una retroexcavadora) en el colchón de arena. Posteriormente se construyen los

cabezales que son estructuras de hormigón armado, destinadas a encauzar las

aguas y dar estabilidad a la tubería, estas estructuras se construyen a la entrada y

salida, igual que en las alcantarillas de cajón.

"Las planchas de acero usadas en la construcción de alcantarillas metálicas

deberán ser galvanizadas o tener un recubrimiento de material epóxico. La superficie

exterior del tubo también deberá recibir una capa de recubrimiento bituminoso. Estas

planchas deberán montarse en obra, para configurar la tubería mediante el traslape

y fijación, empleando para ello pernos y tuercas, a través de perforaciones

dispuestas regularmente."13.

En el proyecto las alcantarillas metálicas utilizadas fueron montadas en el sitio en el

que se necesitaban, éstas alcantarillas fueron empernadas para mayor facilidad.

13 MOP, Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes, Quito 2000, Pág. VIII-1 16-117
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4.3 COMPACTACIÓN SOBRE ALCANTARILLAS

"Se denomina compactación de suelo al proceso mecánico por el cual se busca

mejorar las características de resistencia, compresibilidad y esfuerzo deformación de

los mismos. El objetivo principal de la compactación es obtener un suelo de tal

manera estructurado que posea y mantenga un comportamiento mecánico adecuado

a través de toda la vida útil de la obra.

Desde un principio el problema de la compactación de suelos resulta ligado al

control de calidad de los trabajos de campo: en efecto, después de realizar un

proceso de compactación siempre es necesario verificar si con él se lograron los

fines propuestos"14.

Este trabajo consistirá en la operación mecánica controlada para comprimir los

suelos y materiales provenientes de los cortes y en caso necesario de ser requerido

de zonas de préstamo, por reducción de espacios vacíos mediante el empleo de

equipo apropiado para la compactación del terreno natural, terraplenes y rellenos.

Cada capa de material que será compactada, debe ser humedecida y oreada, hasta

lograr un contenido uniforme de humedad adecuado para una compactación

máxima, para luego proceder a la compactación con equipos indicados.

4.4 EQUIPOS

Existen diferentes sistemas de compactación de suelos, los cuales resultan

importantes tener conocimiento en lo que se relaciona al equipo utilizado para

compactar.

14 RICO R. Alfonso y Hermilio del Castillo, La Ingeniería de Suelos en las Vías Terrestres, Vol. 1 Editorial
Limusa S.A., México 1974, Pág. 153.
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De acuerdo a las normas del MOP para caminos y puentes, el equipo de

compactación deberá estar constituido por: rodillos pata de cabra, rodillos lisos en

tandem de 2 o 3 ejes, o de ruedas y rodillos neumáticos.

Estas unidades podrán ejercer presión estática o vibratoria, deberán tener marcha

atrás y deberán ser autopropulsados, excepto cuando el fiscalizador acepte el uso

de rodillos pata de cabra remolcados.

La velocidad de operación de los rodillos deberá ser la que produzca resultados

aceptables al fiscalizador, pero en ningún caso excederá a 1 OKmIh.

Rodillos Pata de Cabra.- Este equipo de compactación consiste en cilindros de

acero con patas salientes que aplican alta presión sobre un área pequeña. La

presión que ejercen depende del número y diámetro de las patas y el peso del

rodillo, el cual se puede variar modificando la cantidad de agua o lastre en el cilindro.

El diámetro de los cilindros será no menor a 1 .50m y una longitud no inferior a 1 .40m

medidos en la superficie, las patas tendrán una longitud no menor a 18cm y un área

entre 34 y 51 cm2. Cuando este rodillo esté sin lastre deberá tener un peso que

genere una presión de 15 a 55 Kg/cm2 en la zona de contacto del suelo con las

patas, y el rodillo deberá estar diseñado para que con lastre ejerza una presión de

30 a 120 Kg/cm2.

Rodillos Lisos.- Este equipo de compactación consta de cilindros o ruedas lisas de

acero, y pueden ser del tipo de tres ruedas, a tandem de tres ejes, la presión

ejercida depende del ancho del cilindro o rueda y el peso del rodillo, el cual podrá

variarse modificando el contenido de agua u otro lastre en los cilindros.

El peso neto de los rodillos lisos de tres ruedas y los tandem de tres ejes pueden

variar de 10 a 14 toneladas, en tandem de dos ejes el peso puede ser de 6 a 10

toneladas.
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Rodillos Neumáticos.- Este equipo está constituido por dos ejes paralelos, cada

uno de ellos equipados con ruedas de llantas neumáticas, de igual tamaño y tipo.

Estos equipos pueden tener ejes desplazables lateralmente para permitir que las

llantas se mantengan en línea para producir doble compactación en una pasada,

también existe otro modelo que permite movimiento vertical de las ruedas.

Estos rodillos deben ejercer una presión de contacto que se distribuya

uniformemente sobre todas las llantas, se puede aumentar la presión con la

colocación de lastre o por cambio de presión en el inflado de la llanta.

La presión de contacto es igual a la presión de inflado más la presión debida a la

rigidez de las paredes laterales del neumático. Se considera como un rodillo

vibratorio, cuando vibra a frecuencia relativamente baja mediante la acción de un

motor independiente.

En el proyecto se utilizó el siguiente equipo:

- Tractor CATERPILLAR D9 de 390 HP.

- Tractor CATERPILLAR 06.

- Retroexcavadora DAEWOO 220 LC-V de 170 HP (cucharón de 0,8 m3)

- Moto traíllas CATERPILLAR

- Rodillos lisos de 12 toneladas VIBROMAX- GALION

- Rodillo pequeño.

- Volquetes MACK DE 14.48 m 3 de capacidad de carga

- Tanquero.

4.5 PROCESO CONSTRUCTIVO

Luego de que se ha efectuado la construcción de la alcantarilla, se procede a limpiar

todos aquellos restos vegetales y materiales inadecuados que están tras las

paredes de la alcantarilla, antes de la conformación de los aproches.
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El aprochado o compactación tras las paredes de las alcantarillas, se lo realiza con

el material adjunto a la misma, se colocan capas de 20cm compactadas con un

rodillo manual de lTn. de capacidad.

Cada capa debe tener un porcentaje mínimo de compactación, se siguen

colocando capas de igual espesor al descrito si se compacta con un compactador

manual sapo.

Pero si las condiciones del terreno adyacente a la alcantarilla lo permiten y se puede

compactar con el rodillo vibratorio VAP 70, el espesor de las capas será de 30cm y

el rodillo compactará solo con su peso propio, es decir sin vibración, esto es para

evitar daños en la estructura de la alcantarilla.

.,	 1

-

'.

-.

Fig. 9 Fotografía que muestra el aprochado de una alcantarilla.

Todo este proceso se lo ejecuta hasta llegar con el relleno al nivel de la losa de la

alcantarilla. Se sigue el tendido del material a lo largo y ancho del perfil del relleno a

construirse sobre dicha alcantarilla; se realizará la compactación de las capas que

deberán tener un espesor entre 40 a 50cm en el caso de las lutitas puras y de 30 a

40cm cuando sean mezcladas.
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El material a compactarse deberá tener un tamaño máximo igual al 35% del espesor

de la capa colocada libre de material orgánico (ramas, basura, etc.)

Se evitará la vibración del rodillo sobre la losa de la alcantarilla hasta alcanzar un

espesor de material sobre esta de 1 .20m, para evitar daños en la estructura.

Una vez obtenido el espesor sobre la losa, se compactara en forma homogénea toda

la superficie del relleno con vibración.

Construcción del relleno

/ Se comienza por seleccionar el sitio del banco de préstamo de donde se

procederá a extraer el material para el relleno. Se retira la capa vegetal y se

desbanca el material.

V La retroexcavadora procede a llenar los volquetes y/o moto traíllas, para que

transporten el material al sitio del relleno.

..,

4	 )	 •.	 . -	 -	
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Fig. 10 Fotografía de la maquinaria utilizada para la conformación de los

Rellenos (Tractor Cat. D9- retroexcavadora mototrailla)
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V El material es depositado sobre una capa previa que ha sido compactada, se

lo tiende con el uso de tractor o directamente por la moto traílla con un

espesor aproximado de 30 o 40 cm, se procede a retirar las impurezas

vegetales.

Fig. 11 Fotografía de una Mototrailla tendiendo material.

V Luego de tendido el material, se compacta con un rodillo vibratorio liso de 20

toneladas de peso, el cual circula a través de un carril con una velocidad

constante y dando los viajes de ida y vuelta, este proceso se lo repite por un

carril paralelo traslapando un ancho de 50 cm y así sucesivamente hasta

compactar toda la capa .El número de pasadas depende del tipo de material

que se está utilizando como relleno.

V Es importante que el material tenga un contenido de humedad óptimo para

lograr el máximo grado de compactación requerido, pues si el material llega

demasiado seco se debe esparcir agua con un tanquero de flauta, el cual

descarga el agua en forma homogénea evitando la sobresaturación de la

superficie, caso contrario si el material llega con demasiada humedad se

tiende el material y se espera a que éste pierda humedad para lograr una

correcta compactación.

53



CAPITULO 4 RELLENOS

y' Procedemos a realizar el ensayo de densidad con el densímetro nuclear y

comprobamos el porcentaje de grado de compactación, si este alcanza el

95%, se continúa con el proceso de relleno, caso contrario se realiza la

recompactación con el paso del rodillo por toda la capa.

A medida que la construcción de un terraplén progresa en altura, se presenta el

problema de la compactación en sus taludes, por el doble motivo de que el equipo

de compactación no puede orillarse demasiado durante su operación y por la falta

de confinamiento lateral que se tiene en las zonas de borde. El problema suele

resolverse dando un sobre ancho a ambos lados del terraplén formando bermas

4.6 CONTROLES DE CALIDAD

Para el control del grado de compactación de los materiales, se determina para

cada suelo la densidad máxima en el laboratorio, de acuerdo al método de ensayo

PROCTOR AASHTO T- 180 METODO D. El control de la densidad en obra se lo

lleva a cabo con el método nuclear, el cual consiste en lo siguiente:

1. Se calibra el densímetro y se ingresa los valores obtenidos en el laboratorio

del ensayo de compactación PROCTOR AASHTO T-180 METODO D.

2. Se procede a perforar un orificio en cualquier punto de la capa compactada,

utilizando la placa guía, la varilla y un combo.

3. Se coloca el densímetro introduciendo el dispositivo del densímetro en el

orificio, teniendo cuidado de no producir desmoronamiento de las paredes del

orificio, se procede al ensayo y después de 1 minuto se tiene los resultados

requeridos.

4. Se lee y anota los valores de densidad seca, densidad húmeda, contenido de

humedad, porcentaje de compactación, etc.
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El número de ensayos de campo que se efectúa en cada relleno está de acuerdo a

las especificaciones técnicas; para rellenos pequeños se debe efectuar un ensayo

por cada 250 m 3 de volumen de material y en rellenos de gran longitud, un ensayo

cada 100 metros de distancia.

4.7 OBSERVACIONES

• El material utilizado para el relleno debe tener la humedad óptima, puesto que

de ella depende el alcance del % de compactación especificado para cada

capa.

• En cada capa de material colocado no se debe permitir la presencia de rocas

mayores al 75% del espesor de la capa.

• Antes de la colocación de otra capa se humedece la capa terminada, para de

esta manera obtener una mejor adherencia de la capa siguiente.

• Se debe retirar toda presencia de restos orgánicos del material a ser

compactado y de la zona que abarca el relleno.

• La capa de material a compactar debe tener un espesor aproximado de 40cm

cuando el material es granular y homogéneo, para materiales con presencia

de finos la capa será de 30 cm de espesor.

• Todo material que se considere como inadecuado debe ser retirado y

sustituido por otro.

• Los materiales excedentes provenientes de las excavaciones y que no se

han requerido para la conformación de rellenos o terraplenes, no se deben

colocar en lugares que queden a un nivel más alto que la rasante del camino

de servicio.
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5. PROCESO CONSTRUCTIVO DEL CANAL

5.1 INTRODUCCIÓN

El criterio que dirige el trazado de los canales o túneles y la selección de una u otra

posibilidad, es el de conseguir la mayor eficiencia y seguridad de las obras con el

menor costo

El trabajo de trazado es similar al que se realiza para carreteras, con la principal

diferencia de que la pendiente longitudinal de un canal debe ser siempre positiva

(bajando en dirección del movimiento del agua) y puede variar solo dentro de ciertos

límites.

Si se traza la línea del canal desde la toma hasta el sitio donde se utiliza el agua

siguiendo las líneas de nivel del terreno y descendiendo el número de metros por

kilómetro que da la gradiente escogida, se puede obtener un desarrollo sumamente

tortuoso que puede tener una longitud dos a tres veces mayor que la línea recta que

une los dos puntos. Por eso se estudia la posibilidad de rectificar la alineación

acortando su longitud por medio de túneles, acueductos, rellenos u otro tipo de

obras.

Lo fundamental pára el inicio de la construcción de los canales lo constituye, el

aspecto topográfico, tanto en el sentido horizontal como en niveles, para lo cual se

debe contar con estaciones totales y niveles de precisión; este aspecto es

determinante y en algunos casos la presencia de pendientes fuertes puede

encarecer un proyecto de riego.

Como primer paso a la excavación del canal, se realiza un replanteo total del

trazado, este replanteo consiste en establecer en el terreno el eje del proyecto

teniendo como base los datos determinados a partir del polígono definitivo y de las

cotas del proyecto definitivo con sus correspondientes referencias; colocando BM

cada Km a lo largo del trazado, estos servirán para el control eficiente y preciso de

los niveles de excavación y terminados del canal.
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5.2 EXCAVACIÓN

Este trabajo comprende la excavación disposición y emparejamiento de la zona

donde se conforma la obra básica de la plataforma del canal, así como la vía de

servicio, incluyendo cunetas, zanjas, taludes y todo trabajo de movimiento de tierras

que sea requerido en la construcción de la obra básica. Todo el material

aprovechable es utilizado en la construcción de terraplenes y cualquier tipo de

relleno.

Previo a la excavación se realiza el trabajo de desbroce y limpieza del eje

replanteado, el que se realiza por medios mecánicos yio manuales, se efectúan

dentro de los límites de construcción y hasta 5 metros por fuera de las líneas

exteriores de los taludes. En las áreas donde se construirá terraplenes, se retira

previamente la capa de suelo vegetal para luego proceder a su conformación y

compactación.

Todos los árboles, excepto aquellos que fueron marcados para su preservación, y

todas las ramas, raíces, troncos, arbustos y estructuras existentes serán removidos

del área designada para la limpieza y desbosque y colocados en el sitio que sea

designado por el fiscalizador.

Las operaciones de excavación deben programarse para aprovecharse al máximo

las estaciones secas y deben ejecutarse de modo que la colocación del material

excedente o inadecuado sea en forma ordenada y eficiente.

A lo largo del trazado del canal y en la excavación del mismo se encontraron

materiales rocosos y suelos compactados de los terraplenes.

La excavación del suelo de la cubeta del canal en los rellenos se realizó con una

excavadora y volquetes, cuidando siempre el llegar a los anchos de diseño.
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Para el caso de la excavación en zonas rocosas, que es el de mayor porcentaje,

se hizo necesario el empleo de explosivos, para lo cual se diseñó un sistema de

malta (tresbolillo) y de carga, el mismo que ha demostrado su efectividad en las

pruebas realizadas en el sitio de la excavación.

El empleo de los explosivos debe ser cuidadoso con el objeto de reducir al mínimo

la sobre-excavación y preservar la roca sana fuera de los límites de excavación

indicados en los planos. Luego de la utilización de explosivos, se emplean la

excavadora y volquetes para extraer el material para luego depositarlo en los sitios

previstos de bote, estos sitios son designados por el fiscalizador.

5.2.1 Equipo de Excavación

El equipo utilizado en el Proyecto de Riego Zapotillo para la excavación del canal es

el siguiente:

V Trackdrill

Compresor Atlas Copco

'7 Retroexcavadora DAEWOO E 200

'7 Volquetes MACK

Trackdrill.- Es un vagón perforador utilizado para la mecanización de la perforación

de barrenos, accionado por aire comprimido y diseñado para distintas aplicaciones

de perforaciones tales como: banqueo, perforación en canteras y minas, obras

públicas, etc.

Este equipo es manejado por un operario y su ayudante y disponen de buena

maniobrabilidad en todo tipo de terreno, estos trackdriles son de brazo plegable.

El tipo de trackdrill utilizado en el proyecto es el trackdrill equipado con martillos en

cabeza, la perforación es mecánica, tipo rotopercutiva.
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Fig. 12 Fotografía del Trackdrill y compresor Atlas Copco

Com presor Atlas Copco.- Es un compresor transportable de tornillo, los motores

que accionan al compresor son a diesel refrigerados por aire. Los explosivos

utilizados por el contratista son:

V Carga de fondo tipo explogel 1

y" Como carga de columna utiliza anfo (amonio-nitrato-fuel-oil)

/ Detonadores eléctricos, los empleados son los N° 1 al 10

Retroexca vado ra.- Utilizada para realizar la excavación del canal cuidando de que

se siga las cotas y ancho del canal.

Volpueta.- Utilizada para el desalojo del material proveniente de la excavación.

5.2.2 Excavación en Suelo

Una vez que se ha construido la plataforma del canal, con las pendientes de diseño

establecidas, como primer paso a la excavación del canal, se realiza un replanteo

total del trazado.
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Este replanteo consiste en establecer en el terreno el eje del proyecto teniendo

como base los datos determinados a partir del polígono definitivo y de las cotas del

proyecto definitivo con sus correspondientes referencias; colocando BM cada Km a

lo largo del trazado, estos servirán para el control eficiente y preciso de los niveles

de excavación y terminados del canal. A continuación, se señala a lo largo del eje

del canal el ancho del mismo previo a su excavación.

Con la ayuda de la retroexcavadora, se procede a excavar el material que está

dentro del trazado anteriormente señalado, inicialmente la excavación se hace

desde el eje del canal, para luego ir hacia los costados, procurando dejar el corte de

los taludes lo mas exacto posible.

El material extraído se procede a colocarlo sobre la volqueta, para luego

desalojarlo a un costado del canal o en los sitios indicados por fiscalización como

botaderos; se verifican los cortes de los taludes, y se continúa con la excavación.

-

Fig. 13 Fotografía de excavación del canal con la retroexcavadora DAEWOO, y

volqueta para desalojo del material
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A continuación detallamos algunos valores de excavaciones en la conducción IC en

el lapso comprendido entre Agosto/2001 a Enero/2002

VOLUMEN DE EXCAVACIÓN EN EL CANAL

Desde

14+057,68

14+121,00

14+145,00

14+361,50

14+380,00

14+650,00

14+658,50

14+744,00

14+790,00

14+900,77

15+055,00

15+120,00

15+184,00

15+260,00

15+350,00

15+380,00

15+739,20

16+492,70

16+588,80

17+440,00

17+645,00

17+690,00

17+960,00

18+100,00

18+225,00

18+270,00

18+600,00

19+160,00

20+170,00

Hasta
14+121,00

14+145,00

14+361,50

14+380,00

14+650,00

14+658,50

14+744,00

14+790,00

14+950,77

15+055,00

15+120,00

15+184,00

15+260,00

15+350,00

15+380,00

15+739,20

16+492,70

16+588,80

17+440,00

17+645,00

17+690,00

17+960,00

18+100,00

18+225,00

18+270,00

18+600,00

19+160,00

20+170,00

20+610,00

Volumen

Suelo

4.72

188,64

28,34

145,41

11,80

66,81

11,80

361,56

9,44

982,50

4,72

459,81

57,39

134,22

4177,51

33,50

2988,65

660,24

108,56

99,25

353,70

435,72

1439,06

3680,32

1429,16

Abscisa

Fuente: planillas.
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5.2.2.1 Controles de Cotas

En primer término se realiza el replanteo total del trazado, con sus correspondientes

referencias a lo largo del eje del canal excavado.

Con la ayuda de los BM ubicados cada kilómetro, se procede a la verificación de las

cotas que servirán para el control preciso y eficiente de los niveles de excavación y

para los terminados del canal.

Se procede a nivelar el eje de la solera excavada a fin de poder ubicar estacas que

nos sirvan como referencia de la línea verdadera del canal y de los taludes de las

paredes de la excavación.

5.2.3 Excavación en Roca

A lo largo de la plataforma del canal, se ha localizado sitios en los que es necesario

el empleo de explosivos para remover el material rocoso de que está conformado el

terreno.

El trabajo "comprende la excavación en el banco considerado, estratificaciones

rocosas y conglomerados firmemente cementados que presentan las características

de rocas sólidas y que deben ser extraídos mediante perforación y utilización de

explosivos.

La calidad de la roca es un factor importante a la hora de escoger el equipo de

perforación y tipo de explosivos a utilizar.

Si la roca aflora en tramos discontinuos cubiertos con una capa de material suelto,

es necesario efectuar la limpieza antes de empezar a perforar.
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Fig. 14 Fotografía del Trackdrill utilizado en la perforación de roca.

En otras ocasiones resulta más conveniente perforar donde la roca está bien

expuesta y posteriormente realizar un ataque secundario en los sitios rocosos que

se descubren con la excavación.

Luego de efectuada la voladura, la roca queda amontonada en el sitio y es necesario

realizar el desalojo del material utilizando maquinaria apropiada disponible para el

efecto. El desalojo de los escombros debe ser hacia sitios de desalojo denominados

botaderos que deben ser aprobados por el fiscalizador del proyecto". 15

En el Proyecto de Riego Zapotillo, gran cantidad de roca excavada, se utiliza como

material de relleno sobre las alcantarillas, los fragmentos de roca demasiado

grandes son utilizados como enrocado a la salida de la alcantarilla.

La excavación en roca se efectúa de forma que no se dañe, quebrante o se

desprenda la roca excavada. Se debe poner especial cuidado en evitar dañar los

taludes del corte y la cimentación de la sección del canal.

' CUEVA M. P10 GALO, Proyecto- Construcción-Fiscalización y Mantenimiento de Caminos, Loja— Ecuador
2002.
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VOLUMEN DE EXCAVACIÓN EN EL CANAL

Abscisa

Desde

14+057,68

14+121,00

14+145,00

14+361,50

14+380,00

14+650,00

14+658,50

14+744,00

14+790,00

14+900,77

15+055,00

15+120,00

15+184,00

15+260,00

15+350,00

15+380,00

15+739,20

16+492,70

16+588,80

17+440,00

17+645,00

17+690,00

17+960,00

18+100,00

18+225,00

18+270,00

18+600,00

19+160,00

20+170,00

Hasta

14+121,00

14+1 45,00

14+361,50

14+380,00

14+650,00

14+658,50

14+744,00

14+790,00

14+950,77

15+055,00

15+120,00

15+184,00

15+260,00

15+350,00

15+380,00

15+739,20

16+492,70

16+588,80

17+440,00

17+645,00

17+690,00

17+960,00

18+100,00

18+225,00

18+270,00

18+600,00

19+160,00

20+170,00

20+610,00

Volumen

Roca

593.02

2015.42

2537.00

795.32

1034.34

231.32

608.88

43.23

660.05

573.18

283.20

3376.31

1724.10

873.68

3711.85

951.06

38.51

2171.20

1077.71

877.92

353.70

3115.20

3144.00

7423.50

3234.00

Valores de excavaciones en la conducción IC en el lapso comprendido entre

Agosto/2001 a Enero/2002. Fuente: Planillas
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5.2.3.1 Perforación y Voladura

La perforación es la primera operación en la preparación de una voladura, su

propósito es abrir en la roca huecos cilíndricos de diámetro limitado para acomodar

el explosivo y sus accesorios iniciadores, buscando la máxima penetración al menor

costo operativo.

'.

Fig. 15 Fotografía del personal trabajando con el Trackdrill perforando para

voladura en la cubeta del canal.

La forma más usual de realizar voladuras a cielo abierto es utilizando barrenos con

una geometría adecuada dentro de los macizos rocosos; las perforaciones se las

realiza en forma manual, o bien con medios mecánicos.

Para la perforación se utiliza el principio mecánico de rotación-percusión

(rotopercutivo), con martillo al fondo del barreno (trackdrill), ya que los efectos de

golpe y fricción producen el astillamiento y trituración de la roca en un área

equivalente al diámetro de la broca y hasta una profundidad dada por la longitud del

barreno utilizado.
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En estas perforaciones la carga se deposita en el fondo del orificio con una altura tal

que en la parte superior quede espacio suficiente para sellar herméticamente la

salida de los gases, producto de la detonación, para esto se utilizará materiales

como arena fina o arcilla.

La distancia entre barrenos debe ser la adecuada, por lo general la separación entre

una y otra perforación es de 250m; puesto que espaciamientos pequeños producen

entre las cargas un exceso de trituración, roturas superficiales en cráter, bloques de

gran tamaño y problemas de repiés.

Dimensiones excesivas entre los barrenos dan lugar a una fracturación inadecuada

entre cargas acompañada por problemas de repiés y un frente muy irregular con

resaltes de roca en la nueva cara del banco.

En los taludes los barrenos se perforan con una inclinación 4:1 (manteniendo el

diseño del talud), esto es para dar la forma prevista al talud, los barrenos contiguos

al talud van ligeramente inclinados y los barrenos centrales van completamente

verticales.

Cuando las perforaciones se realizan en corte cerrado, primero se detonan los

barrenos centrales luego los barrenos cercanos al talud con el fin de proteger la

superficie de la roca remanente alrededor de la pega evitando de esta manera el

agrietamiento.

Existen dos grupos de perforación:

V Perforación Manual

/ Perforación Mecanizada

Perforación Manual.- Se lleva a cabo con equipos ligeros manejados a mano por

los perforistas, se utilizan en trabajos de pequeña envergadura donde por sus

dimensiones no es posible utilizar máquinas o no está justificado económicamente.
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La penetración con las perforadoras manuales se la realiza por percusión mediante

un efecto de golpe y corte como el de un cincel y martillo con lo que se logra la

perforación de la roca.

Perforación Mecanizada.- Se utiliza cuando la obra a realizar es de gran

envergadura, y la perforación manual resulta lenta y costosa, por ello es necesario

recurrir a la perforación mecanizada. Con estas máquinas el operador consigue

controlar mejor los parámetros de perforación, estas perforadoras pueden estar

sobre neumáticos, orugas o ser remolcables. La perforación puede efectuarse por

rotación y roto percusión.

En el Proyecto de Riego Zapotillo se utiliza la perforación por roto percusión en toda

la construcción del canal por las siguientes razones:

" Se desecha la perforación rotativa por corte, por que ésta se usa para

perforar rocas blandas y las lutitas existentes en el proyecto son de dureza

media.

/ Los diámetros de los triconos van desde 80 a 440mm que son muy grandes

para la perforación de rocas con fortaleza media y los costos de adquisición

de esta maquinaria son mayores con respecto a las rotopercutivas.

Perforación Rotopercutiva.- Está basada en el efecto de impacto de una pieza de

acero que golpea la roca y ésta transmite la energía al fondo del barreno por medio

de un elemento final (broce) la que mediante corte y giro perfora la roca.

La profundidad de las perforaciones está de acuerdo a los datos colocados por el

equipo topográfico.

La perforación rotopercutiva presenta las siguientes ventajas:

/ Es aplicable a casi todos los tipos de roca, desde rocas blandas a duras.
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V La gama de diámetros de perforación es amplia.

V Los equipos son versátiles, pues se adaptan bien a diferentes trabajos y

tienen una gran movilidad.

V Necesitan un solo hombre para su manejo y operación.

V El mantenimiento es fácil y rápido.

Voladura.- Se la realiza utilizando explosivos, los cuales nos permiten el

fraccionamiento de la roca para excavar lo que será el canal. Consiste en la

remoción de aquel material que no puede ser excavado mediante el uso del

desgarrador del tractor Caterpillar D9N.

En ocasiones cuando los cortes a realizarse son demasiado grandes, se realizan las

perforaciones y las respectivas voladuras en dos o más etapas.

Para conseguir una voladura eficiente, la perforación es tan importante como el

explosivo usado, por lo que este trabajo debe efectuarse con buen criterio y cuidado.

Antes de iniciarse los trabajos de voladura y hasta su terminación, el sector donde

se realiza los trabajos, debe resguardarse y señalizarse para garantizar el

aislamiento de personas particulares e impedir su ingreso a la zona de peligro, el

resguardo se termina sólo cuando el jefe de los trabajos lo permite.

Para la voladura es necesario observar todas las medidas de seguridad para este

trabajo, se da comienzo al inicio de las cargas sólo cuando se haya terminado de

colocar las cargas en su sitio y se haya terminado todos los trabajos

complementarios como es el retacado.

El retacado no es otra cosa que la longitud del barreno que se coloca en la parte

superior y se llena con un material inerte, cuya finalidad es confinar y retener los

gases producidos en la explosión.
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La distancia a la que se encuentra la vigilancia de resguardo y la señalización, con

respecto al lugar de voladura, depende de la distancia a la que vuelan los

fragmentos de roca volada.

El número de puestos de vigilancia depende del sitio y la residencia de poblaciones

cercanas, en cualquier caso con los puestos de vigilancia se tendrá que cubrir todas

las vías y caminos.

El procedimiento de voladura es como sigue;

• "Se colocan los tacos de dinamita en cada perforación, donde

previamente se ha colocado los micro retardadores.

• Se mezcla diesel con nitrato de amonio y se coloca en cada

perforación hasta una altura aproximada de 1,5m.

• Se coloca la tapa o el retaco que esta formado de material fino en una

altura aproximada de 0,80m y se compacta.

• Se realiza la instalación de la red en base al diagrama de disparo, que

por lo general utiliza las conexiones en serie.

• Se comprueba que las series instalas tengan los valores apropiados,

utilizando para ello el galvanómetro

• Se procede a una inspección a fin de verificar las seguridades, se lleva

el explosor a una distancia aproximada de 250 m y desde allí se

procede a la detonación."

Cuando existe presencia de agua en las perforaciones, se procede a embadurnar

los tacos de dinamita con grasa para evitar que entre en contacto con el agua y no

se utiliza nitrato de amonio en dicha perforación, únicamente dinamita y material de

retaco.

La dinamita fragmenta o rompe la roca, mientras el nitrato de amonio la pulveriza.
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Para el empleo de explosivos se diseño por parte de la compañía constructora y el
equipo de fiscalización, un sistema de mafia (tres bolillo) y de carga, el mismo que
en pruebas de campo probó su efectividad (Ver en anexos Diagrama de perforación
y voladura del canal).

Esquema de perforación en tresbolillo, formando triángulos.
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Voladura en corte cerrado.
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5.2.4 Densidades de Campo

Compactación: "El objeto de este ensayo es determinar la humedad óptima y la

densidad máxima de un suelo, utilizando la compactación que no es más que una

forma de densificar un suelo por medios mecánicos y además es mejorar sus

propiedades mecánicas, en particular aumentar su resistencia y su capacidad de

carga, reducir su compresibilidad y disminuir sus asentamientos". 16

Es importante el control de la densidad de la parte excavada, especialmente en

zonas conformadas por rellenos, pues esto permite verificar si el lecho donde se

implantará la solera del canal cumple con las especificaciones de resistencia del

suelo o en caso necesario se procederá a una nueva re-compactación de la zona

excavada.

5.2.4.1 Control de Com pactación. Solera del Canal

En rellenos de gran longitud, se procede a tomar densidades cada 100 metros de

longitud de canal, en rellenos de longitudes pequeñas, se podrá hacer una toma de

densidad por cada relleno.

Si los valores de las densidades obtenidos están en los límites de las

especificaciones se permitirá continuar con el trabajo del canal, caso de no cumplir

con la especificación se exigirá la re-compactación de la zona de relleno.

5.3 PERFILAMIENTO DE LA SECCION DEL CANAL

Dependiendo de las características propias de los diferentes materiales que

atraviesa el canal, se procederá a su perfilamiento, con el fin de llegar a la sección

de diseño del canal.

16 ARANGO Antonio, Manual de Mecánica de Suelos, Universidad Nacional de Colombia, p 129
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Todo este proceso de perfilamiento se lo realiza para obtener una superficie o área

lisa previa a la colocación y fijación de la malla.

En secciones de corte cerrado, este perfilamiento se lo realiza colocando un filtro de

hormigón filtrante, y en secciones de corte mixto o rellenos, según el caso se ha

dispuesto el champeado de las paredes a fin de tener una superficie lisa.

5.3.1 Estabilización de paredes en relleno

En rellenos que se han ejecutado con materiales granulares, se procederá con el

perfilamiento y champeado de la superficie que se obtiene de la excavación

mecánica, consiguiendo de esta forma un área lisa para dar inicio a los trabajos de

fundición de canal. El champeado se ejecutará con un mortero arena-cemento en

una relación 20:1 con espesores promedio de 6.5 cm, lo que permite con (a inclusión

de este mortero filtrante, recuperar la estabilidad del suelo en su estado natural.

-.
.	 .	 -

*.••'4j.j 	 --

Fig. 16 Fotografía que muestra perfilamiento de las paredes en relleno.
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5.3.2 Estabilización de paredes en suelo natural (Caso Conducción 3 DC)

Como en el caso de estabilización de paredes en relleno, se procederá con el

períilamiento y champeado de la superficie que se obtiene de la excavación

mecánica, consiguiendo de esta forma un área lisa para dar inicio a los trabajos de

fundición de canal. El champeado se ejecutará igualmente con un mortero arena-

cemento en una relación 20:1 con espesores promedio de 6.5 cm.

5.3.3 Estabilización de paredes en corte cerrado

Cuando por las condiciones del trazado del canal, es necesario realizar secciones

de corte cerrado durante la excavación de la cubeta del canal y como consecuencia

de el uso de explosivos para remover la roca, se produce sobre excavación en

algunos sectores como consecuencia del fraccionamiento de rocas, lo que obliga a

que se realicen obras de enrocamiento de las paredes a fin de poder llegar a las

dimensiones del canal, adicionalmente, se procede a la colocación de un filtro de

mortero filtrante, que permitirá que las filtraciones de las paredes del canal puedan

ser evacuadas a través de los drenajes ubicados en la solera del canal.

-

-..•._*..

Fig. 17 Fotografía que muestra perfilado de paredes en corte cerrado.
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Este filtro está conformado por la fundición en situ de un mortero cemento-material

aluvial (Diámetro máximo 2 W') de dosificación 1:17 y de 20 cm. de espesor, esta

fundición se realiza con encofrado metálico móvil (ver en anexos Fig. 3-4).

5.3.4 Estabilización de paredes en sección mixta

En conducciones abiertas (canales de riego) es conveniente que el trazado se

desarrolle en corte abierto o a media ladera por zonas de gran estabilidad.

Para las paredes que se encuentren en relleno se procederá a estabilizarlas

procediéndose con el perfilamiento y champeado de la superficie que se obtiene de

la excavación mecánica. El champeado se ejecutará con un mortero arena-cemento

en una relación 20:1 con espesores promedio de 6.5 cm, y para la parte que se

encuentra en corte el procedimiento será como el que se indica para las partes que

se encuentran en secciones de corte cerrado.

5.4 SISTEMA DE DRENAJE

Se entenderá por drenes para estructuras las capas o ductos que se construyan bajo

ellas con grava natural clasificada o sin clasificar, arena o piedra triturada o con

cualquier otro material permeable que facilite el libre escurrimiento de las filtraciones

del terreno natural y evite de esta forma la presencia de sub-presión hidrostática que

pueda actuar contra la estructura.

Dentro del recorrido del canal se han identificado diferentes zonas en las cuales

amenta la implementación de un sistema de drenaje, que proteja al canal de la

acción de sub-presiones que pudieran afectar su estabilidad y estructura.
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Fig. 18 Fotografía que muestra la colocación de la tubería de drenaje.

5.4.1 Análisis de Filtraciones en Taludes. Factores que influyen en la

Infiltración

El canal está concebido para el transporte del agua, sin embargo, con mucha

frecuencia es precisamente el agua su peor enemigo. Pero el agua que circula en su

interior no es tan dañina, como la que se produce por la infiltración de las aguas de

escorrentía, por no estar protegidas las márgenes de los taludes del canal (caso

corte cerrado) que pueden ocasionar una subpresión sobre la solera y el

consiguiente empuje de (as paredes del canal que puede provocar el levantamiento

de la solera o el volcamiento de las paredes.

En el caso de que se presenten capas freáticas altas que, y el canal se vacíe,

pueden producir el levantamiento del revestimiento y su rotura por subpresión.

Estas capas freáticas están originadas muchas veces por la lluvia que se infiltra por

el terreno, pero en muchas ocasiones están producidas por las propias infiltraciones

del canal a través del revestimiento, o a través de las juntas y de las grietas del

revestimiento.
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Con mucha frecuencia el agua que se filtra a través del revestimiento de un canal,

en un tramo de terraplén, dispone de un gradiente hidráulico mucho más fuerte que

en el caso de una excavación en desmonte. Ello origina unas velocidades de

filtración superiores, que pueden producir arrastres del terraplén y otra serie de

fenómenos.

5.4.2 Tipos de Drenajes

Los tipos de drenajes pueden ser muy diversos e incluyen todos aquellos elementos

destinados a conseguir la evacuación del agua antes de que pueda infiltrarse en el

terreno, así como aquellos que tratan de eliminarla después de haber estado ya

infiltrada.

Dentro de estos tenemos:

1. Drena jes exteriores para aguas su perficiales: son sin duda los más

económicos y son al mismo tiempo los más fáciles de conservar. Además son

capaces de eliminar volúmenes de agua muy superiores a los que pueden

eliminar los drenes inferiores.

2. Drenes su perficiales están formados por cunetas, que pueden estar

situadas en la media ladera donde está ubicado el canal y a mayor altura que

este, en cuyo caso se llaman cunetas de coronación. Además se colocan

cunetas en la misma explanación del canal, pudiendo estar también en las

bases de los terraplenes o inclusive en la media ladera a cotas inferiores a la

del canal, para eliminar las filtraciones de éste sin que perjudiquen a la zona

inferior.

3. Drenajes enterrados destinados a la protección del revestimiento del canal,

son fundamentalmente tubos porosos situados debajo del revestimiento y a lo
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largo del canal, o bien capas de material filtrante, situadas entre el

revestimiento propiamente dicho y el terreno soportante.

4. Drenaje interior, destinados a estabilizar la infraestructura del canal,

citaremos como muy importantes los sondeos drenajes, así como las capas

filtrantes colocadas en la base o en medio de los terraplenes.

5. Drenes longitudinales con tubos porosos ba jo la solera, tienen como

misión fundamental recoger el agua que puede infiltrarse bajo la solera y

transportarla a algún punto donde puede desaguar. Su característica

fundamental es la mayor facilidad de transporte del agua en el sentido del

dren que en el sentido transversal, frente a las filtraciones que existirán a

pesar de todo. Puede pensarse que estos drenes bajo la solera tengan por

misión rebajar la capa freática.

El mayor caudal que debe ser evacuado normalmente por los drenes longitudinales

bajo la solera es precisamente el caudal filtrado a través del revestimiento. Puesto

que las pérdidas mayores permisibles en un canal son del orden de 25 a 50 hm 2 y 24

horas, este es precisamente el caudal de cálculo que debe preverse en un drenaje

de estas características.

Entre los tubos utilizados para drenaje se encuentran en el comercio tubos

fabricados por hormigón poroso.

Existen otros tubos comerciales que se aplican para drenajes. Los más frecuentes

son los formados por PVC y que pueden admitir en su interior o bien por

perforaciones existentes o sencillamente por admisión a través de las juntas de

unión entre cada dos consecutivas.

Los tubos drenes suelen colocarse en una zanja rellena de material filtrante. Este

material es indispensable cuando los tubos admiten el agua a través de las juntas,

ya que la trayectoria que ésta sigue es la de acceder primero al relleno filtrante y a
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continuación discurrir a través de él, paralelamente al tubo, hasta la alcanzar la junta

más próxima. (Ver Fig. 19)

í
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Fig. 19 Fotografía que muestra la colocación de la tubería drenaje.

No carece de importancia el lugar elegido para la ubicación del dren debajo de la

solera, lo más lógico es colocar el dren en el centro de la solera siguiendo el eje del

canal (ver Fig.).

2r'
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De esta forma se evita que el tubo soporte los empujes producidos por un posible

deslizamiento del revestimiento del cajero. Si el canal es ancho y hay que poner más

de un dren, se colocará un dren a cada lado de la solera, a pesar del inconveniente

mencionado.
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Es fundamental que el relleno del material granular de la zafia donde va alojado el

tubo se compacte perfectamente. De otra forma la solera trabajaría como una viga y

podría fracturarse.

Los puntos de evacuación vienen definidos por razones topográficas así como

también la pendiente del tubo.

5.4.3 Hormigón Filtrante

Otra forma de proteger el revestimiento de un canal es utilizando capas filtrantes.

Estas capas constan de un material mucho más poroso que el terreno, que facilita la

circulación del agua a través del mismo. Su espesor tiene un valor mínimo

comparable al del revestimiento.

Este material no siempre es fácil de colocar; si se trata de grava, con una

granulometría suficientemente continua y una proporción adecuada de elementos

finos, como limo o arcilla. Su compactación se hace más fácil, pero su permeabilidad

no es tan grande como se desee.

Si por otro lado se utilizan elementos granulares limpios, de diámetro bastante

uniforme, la permeabilidad es mucho mayor pero la compactación es difícil.

Debido a la infiltración que se produce por las aguas de la escorrentía y el

consiguiente empuje de las paredes del canal, es importante prevenir tratando de

impermeabilizar las zonas que pueden afectarse.

El empleo de hormigón poroso en las paredes permite que el agua pueda ser

evacuada por el drenaje colocado bajo la solera del canal, la colocación de doble

tubería contribuye también al alivio de las subpresiones en la losa de la solera del

canal
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Fig. 20 Fotografía que muestra la fundición del hormigón filtrante

Se utiliza un mortero pobre con una dosificación de 1:17. La colocación del filtro tras

el canal, se colocará e en sectores donde la plataforma se encuentra en corte

cerrado, y en sectores con corte abierto.

5.4.4 Drenaje en Corte Cerrado

"Una vez concluida la excavación del canal, se colocan en los sitios que atraviesan

un corte cerrado, y aprobados previamente por la fiscalización, la tubería de drenaje

(D 15cm) y un lecho de material de filtro de acuerdo a las especificaciones

vigentes, que irán bajo la losa del canal; para luego proceder con la colocación de

"relleno de mortero filtrante" en las paredes, conservando espesores y dosificaciones

aprobadas por fiscalización, para proteger las paredes del canal.

En vista de que se asume un nivel de agua a una altura de 1.73m sobre la solera del

canal, altura que puede ser superior; será necesaria la instalación de drenes

perforados al pie del talud en los cortes cerrados, con lo cual se bajará el nivel del

agua sobre la pared del revestimiento del canal.

•.g- '3•.r- 7fr
00	 •;

-	 ..-••	 !t4'--
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La sección del revestimiento establecido como filtro en las paredes denominado

"relleno mortero cemento-material aluvial" tiene como espesor 20 cm material

dosificación 1:17, debe ser construido a lo largo de toda la conducción, excepto en

los tramos de relleno. " 17(Ver anexo de sistema de drenaje y revestimiento del canal

secciones con corte cerrado y corte abierto).

5.4.5 Drenaje en rellenos

Para los rellenos se pueden distinguir los siguientes casos:

1. Rellenos inferiores a 15m, construidos con lutita se procede a la confección

de drenajes de acuerdo a los diseños originales.

2. Rellenos con materiales arcillosos o todos los que sobrepasen los 15m de

altura sobre la losa de la alcantarilla, se colocará una geomembrana calibre

500 antes del revestimiento con hormigón.

3. En todos los rellenos de la conducción de trasvase se coloca geomembrana

calibre 500, manteniéndose el espesor de revestimiento de 15cm y la malla

electro soldada R283, en vez de los 20cm con doble armadura que se indica

en el diseño original.

(Ver anexos sección tipo canal en relleno con material arcilloso y granular.)

5.4.6 Descargas

Las descargas de los drenes se hacen en los sitios indicados con debida antelación

por la fiscalización y de acuerdo al diseño. Las descargas por lo general se ubican

de tal manera que el agua que descargue sea directamente en una alcantarilla.

17 Metodología Constructiva del Canal en el Proyecto de Riego Zapotillo. H.H Constructores. ACSAM.
Fiscalización Proyecto de Riego Zapotillo. Loja.
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Para los rellenos que lleven geomembrana se construye en los extremos del relleno,

un cajón de hormigón de 0.30 x 0.30 m, relleno con material granular con un

desfogue transversal con tubería PVC de 20cm de espesor.

(Ver anexos de disposición de subdrenes y descargas conducción 1 C)

5.5 ARMADURA DE REFUERZO

"Los revestimientos de hormigón no armado están más expuestos que los de

hormigón armado a daños por presiones hidrostáticas o de otra clase que actúen por

debajo de ellos. La principal función de la armadura es reducir la anchura de las

grietas y evitar la separación de la losa agrietada"18.

Todos los elementos de hormigón requieren, en mayor o menor grado, una

armadura de acero. Esta armadura le permitirá resistir esfuerzos de tracción

generado por cargas exteriores o por tensiones debido a la retracción de fraguado o

cambios de temperatura y humedad.

5.5.1 Mafia Electro Soldada

"Se denominan así a los elementos industrializados de la armadura, que se

presentan en forma de paneles rectangulares constituidos por alambres o barras

soldadas a máquina"19.

Estas armaduras son fabricadas con aceros de alta resistencia, lisos o con resaltes,

su uso permite incrementar la capacidad del proceso constructivo, hacerlo más

rápido, fácil y económico.

Los aceros varían en diámetros desde 3.00 mm hasta 12,00 mm con incrementos de

18 KRAATZ D B., Revestimiento de Canales de Riego, Dirección de Fomento de Tierras y Aguas Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, Roma 1977, Pág. 72.
MOP, Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes, Quito 2000, Pág. VIll-58.
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0.5 mm la distribución puede ser rectangular o cuadrada.

La armadura de refuerzo seleccionada para refuerzo del canal es la malla electro

soldada R 283, que tiene una sección de 7.5 mm, con espaciamientos de 15 cm.

El alambre de amarre es galvanizado, para su empleo se debe constatar que se

encuentre limpio, libre de óxidos y otras impurezas, y que su colocación sea de tal

forma que impida cualquier movimiento entre ellas.

Todas las piezas utilizadas para poner en posición la armadura de refuerzo, son

metálicos, galvanizados o protegidos adecuadamente contra la corrosión y se

colocan firmemente sujetos a la armadura.

5.5.2 Preparación

La malla es cortada y doblada de acuerdo a lo especificado en los planos y de

acuerdo a lo indicado por la fiscalización. Toda la malla empleada es doblada al frío,

para el amarrado de la malla se utiliza alambre u otros dispositivos metálicos en

todos sus cruces y deben quedar sujetas firmemente durante el vaciado del

hormigón. En el espaciamiento de la malla con el encofrado, esto en el caso de las

paredes; se utilizan sistemas de suspensión aprobados por fiscalización.

Para el caso de la construcción del Proyecto de Riego Zapotillo, la malla vino

cortada de fábrica a medida, únicamente en el caso de la solera se preparó la malla

doblándola en sus esquinas para que sirvan de anclaje con las paredes,

5.5.3 Colocación

Una vez colocado el filtro y perfilado la sección a los niveles especificados en los

diseños, se empieza con la colocación de la malla (R-283) especificada, cuidando en

todo momento mantener la separación exigida, para lo cual se utilizan bloques de

hormigón preconfeccionados como separadores, los que se colocan en cantidad
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suficiente que asegure la fijación de la mafia durante el proceso de hormigonado,

puesto que se realiza la fundición del canal en dos fases (solera y paredes) se

presta especial atención en dejar una longitud suficiente con el fin de realizar el

traslape de la malla de acuerdo a las especificaciones.

Fig. 21 Fotografía que muestra colocación de armadura de refuerzo (mafia).

5.6 JUNTAS

En el canal del Proyecto de Riego Zapotillo conforme lo indican los planos, se

prevee la construcción de juntas cada 3 m, con el empleo de cintas de PVC de 15cm

de ancho. Esto se lo realiza por la gran longitud del canal.

Previa a la fundición de la losa inferior y paredes del canal, la banda se sujetará

adecuadamente con el fin de que permanezca en el nivel especificado, con el

empleo de binchas de acero, y asentada sobre una tira de madera (losa inferior) que

irá por debajo del bulbo de la junta, de tal forma que éste elemento quedará

embebido, asegurando la formación de dos cuerpos claramente diferenciados entre

un paño y otro.
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DETALLE DE INSTALACIÓN DE LA BANDA DE PVC
EN LA SOLERA DEL CANAL
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o&d de ,dj.d6d

Nefid edddde	 de e	 d d

BddePdC	 /

dIe de Id nId

(Figura instalación banda de PVC solera canal)

En la parte superior se emplea un elemento ya sea metálico o de madera que

permanece durante el hormigonado, para posteriormente al fraguado del hormigón

removerlo y dejar la junta libre.

La hendidura que se forma en la parte superior de la losa y paredes del canal, será

posteriormente rellenada con el uso de una masilla bituminosa. La superficie de

cualquier junta en el hormigón no podrá ser alterada durante su fraguado inicial.

Ningún metal fijo empotrado en el hormigón podrá atravesar una junta de expansión

o contracción.

5.6.1 Juntas de Construcción

"Las juntas de construcción se colocan en cualquier lugar adecuado durante la obra,

interrumpiéndola. Lo corriente es que desempeñen después la función de junta

transversal, longitudinal o de dilatación.

Las juntas de construcción deben ser picadas, limpiadas, humedecidas y tratadas

con lechada de cemento, el vaciado del hormigón se lo efectúa inmediatamente de

colocada la lechada.
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Las juntas de contracción transversales se instalan para combatir el agrietamiento

transversal consiguiente a la disminución de volumen producida por descensos de

temperatura o pérdidas de humedad y también por la pérdida de humedad que sufre

el hormigón al curarse. La separación media es 50 veces el espesor de la losa.

En los revestimientos de hormigón armado, la separación entre las juntas no debe

exceder de 6 metros para evitar que se produzcan grietas grandes, que harían difícil

mantener la estanqueidad de las juntas. Es indispensable que la armadura se

interrumpa en las juntas transversales, a fin de que las grietas se formen en ellas.

Las juntas de contracción suelen ser del tipo plano debilitado que se forma abriendo

una ranura vertical en el tercio superior del hormigón y rellenándola con un mástique

apropiado.

Las juntas longitudinales sirven para combatir el agrietamiento longitudinal irregular

de las losas no armadas en que el perímetro del revestimiento es de 9 m o más y se

espacian entre sí de 2.5 a 4.5 m. Las losas armadas suelen tener una armadura

transversal suficiente para eliminar la necesidad de juntas longitudinales, salvo en el

caso de canales muy grandes. ,20

56.2 Tipos de juntas

Las juntas pueden ser transversales al canal o longitudinales al mismo. Cuando los

canales son revestidos de hormigón, se utilizan cuatro clases de juntas o ranuras:

- Juntas de construcción llamadas también funcionales.

- Juntas de contracción transversales.

- Juntas de contracción longitudinales.

- Juntas de dilatación.

20 REVESTIMIENTO DE CANALES DE RIEGO D.B. KRAATS. Ing. Hidráulico. Dirección de Fomento
de Tierras y Aguas. Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la Alimentación. Roma.
1977.
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Las ¡untas transversales: pueden ser de contracción y tienen por finalidad la de

evitar las grietas producidas, bien por retracción del hormigón o por contracción, por

disminución de temperatura.

La separación recomendada para juntas de contracción oscila entre 10 y 15 pies es

decir entre 3 y 4.5 m para espesores de revestimiento de 5 o 10 cm. Puede

considerarse que la separación necesaria entre juntas es proporcional al espesor del

revestimiento, cuando menor sea el espesor, más próximas deben estar las juntas.

Las iuntas transversales de dilatación tienen por finalidad absorber los

movimientos producidos por dilataciones térmicas del revestimiento.

Las ¡untas transversales de trabajo tienen como finalidad fundamental la de

terminar adecuadamente el revestimiento realizado en la jornada de forma que

pueda empalmar debidamente con el de la jornada siguiente.

En sentido longitudinal hacen falta a veces juntas de trabajo, no para enlazar el

trabajo de una jornada con el de la siguiente, sino más bien para enlazar el trabajo

realizado en varias etapas. Un ejemplo es el caso de la construcción de un canal en

el cual se ejecuta primero la solera y terminada esta se hormigona los cajeros.

"En la Figuras se presentan algunos tipos corrientes de juntas y ranuras.

Los tipos (a), (b) y (c) se emplean con buenos resultados en varios revestimientos de

hormigón aplicados a canales.

El tipo (a) es una ranura ciega.
Betún
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Las juntas (d) y (e) son excelentes en lo que se refiere a la estanqueidad.

Betún	 Betún

2

Tira de metal
	

Tira de caucho o plástico

(d)
	

(e)

La junta (f) es conveniente para revestimientos delgados. La solera puede

colocarse previamente y es posible una construcción continua si se dispone

de algún medio para cortar la losa por el lugar de la junta.

- - A	 •-	
-:	

-

-

Capa bituminosa

(f)

• El tipo (g) no es apropiado para la moderna maquinaria de pavimentación,

sino para colocación a mano"21.

-

Capa bituminosa

21 KRAATZ D B., Revestimientos de Canales de Riego, Dirección de Fomento de Tierras y Agua
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Roma 1977, Pág. 76
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5.6.3 Selección de juntas

Las condiciones de trabajo que se exigen a los materiales que forman las juntas son

durísimas. Sobre todo deben ser capaces de soportar deformaciones que aunque

aparentemente pequeñas en valor absoluto, son enormemente grandes en valor

relativo.

El material debe ser capaz de soportar deformaciones por alargamiento que sean

superiores al 50% de su dimensión primitiva, además debe tener la suficiente

adherencia entre el material de la junta y la pieza contigua para que no se produzca

el despegue y la posterior filtración.

Las bajas temperaturas exigen que el material de las juntas no se vuelva agrio ni

frágil y que las posibles grietas que aparezcan no sean tan profundas que pongan

en peligro la impermeabilidad del conjunto.

Otro efecto desfavorable que deben soportar las juntas es el de envejecimiento

prematuro por los rayos ultravioletas de la luz solar y la absorción de agua.

El estado de California exige que las bandas de productos impermeabilizantes

formados por goma, que deben tener resistencias a tracción del orden de

140kg/cm2, con unos alargamientos en rotura del orden de 450% como mínimo.

Rl Bureau Of. Raclamation exige que las bandas elásticas para impermeabilización

de juntas, formada por compuestos de cloruro de polivínilo, tengan unas resistencias

a la rotura por tracción de un mínimo de 120kg/cm 2, con un alargamiento mínimo en

rotura de 250%.

Actualmente se utiliza un nuevo tipo de juntas de contracción, ésta consta de una

tira de material flexible prefabricado como se indica en la figura, que se introduce

simultáneamente con el hormigón, o inmediatamente después de él, es conveniente
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que al colocar la cinta impermeabilizante se vibre el hormigón con lo que se asegura

una buena trabazón entre ambos.

MATERIAL BITUMINOSO

1-

En ala construcción del canal se utiliza cinta de PVC para las juntas, esta es una

banda termo elástica de PVC estriada con bulbo central elíptico, debe tener una

resistencia a la tensión de 190 Kg/cm2, resistencia al corte 60kg/cm2, estiramiento

porcentaje 300 %

5.6.4 Colocación

Conforme lo indican los planos, se prevé la construcción de juntas cada 3m, con el

empleo de cintas de PVC de 15cm de ancho.

La banda empleada está sujetada adecuadamente con el fin de que permanezca en

el nivel especificado, con el empleo de binchas de acero, y asentada sobre una tira

de madera que va por debajo del bulbo de la junta, de tal forma que este elemento

queda embebido, asegurando la formación de dos cuerpos claramente diferenciados

entre un paño y otro.

En la parte superior se emplea un elemento ya sea metálico o de madera que

permanece durante el hormigonado, para posteriormente al fraguado del hormigón

removerlo y dejar la junta libre.

La hendidura formada en la parte superior de la losa y paredes del canal, será

posteriormente rellenada con el uso de una masilla bituminosa.
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Fig. 22 Fotografía que muestra junta de PVC colocada en solera y

espera para colocación en paredes.

5.6.5 Relleno de Juntas

No es conveniente rellenar la totalidad de la profundidad de la junta con material

impermeabi liza nte, pues ello representaría un costo grande.

Las compresiones que se producen en la junta por efecto de la dilatación térmica de

los paños de hormigón hacen que parte del producto impermeabilizante refluya por

fuera de la junta, lo que se traduce en un mal funcionamiento de esta y en la entrada

de agua y arrastres sólidos que perjudican el movimiento futuro de los paños de

hormigón.

Por esta razón suelen utilizarse simultáneamente dos materiales. En el fondo de la

junta se coloca un material cuya característica fundamental es admitir grandes

cambios de volumen, sin necesidad de oponer grandes resistencias al refuerzo por

compresión. Este material ocupa el fondo de la junta y la mayor parte de esta.

En la parte exterior se coloca el material impermeabilizante que debe soportar todos

los esfuerzos y solicitaciones.
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La longitud de juntas por unidad de superficie exige que el tipo de junta no sea

excesivamente costoso, para esto se han utilizado diversos sistemas que van desde

rellenar la parte inferior de la junta con arcilla y la parte superior con mortero, o bien

con mortero e impermeabilizante bituminoso.

MATERiAL BITUMINOSO

5.7 ENCOFRADOS

Se entiende por encofrado, los moldes que se empleen para evitar la contaminación

M hormigón por el material que se deslice de las superficies adyacentes.

El encofrado constituye la parte soportante de toda estructura de hormigón, por lo

que constituye un aspecto muy importante de la construcción, debido a que se

presenta como uno de los costos más significativos; en muchas ocasiones superior

al costo del hormigón y armaduras.

El encofrado no solamente es importante por constituir uno de los costos

fundamentales de la construcción que se debe tener presente en toda obra de

ingeniería, sino también como estructura resistente que debe soportar las presiones

transmitidas por el hormigón y otras cargas.

Los encofrados en lo posible deben ser diseñados y construidos por elementos

estructurales de fabricación común en los diferentes mercados locales, de igual

manera debe elegirse los materiales y métodos constructivos más adecuados para

su colocación y desencofrado.
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5.7.1 Tipos de Encofrados

Existe una gran variedad de materiales que pueden utilizarse para encofrados de

estructuras de hormigón, dependiendo su utilización y aspectos tanto técnicos como

económicos los encofrados pueden ser:

1. Encofrados metálicos

2. Encofrados de madera seleccionada.

Estos encofrados deben ser lo suficientemente rígidos para evitar la distorsión

debida a la presión del hormigón y otras cargas incidentales en las operaciones de

construcción, incluyendo la vibración.

Todos los encofrados se construyen y mantienen según el diseño, de tal modo que

el hormigón terminado tenga la forma, posición y dimensiones indicadas en los

planos y esté de acuerdo con las pendientes y alineaciones establecidas.

Las obras de hormigón que no cumplen con lo especificado tienen que ser

reacondicionadas o demolidas y reconstruidas según sea el caso por y a cuenta del

contratista de acuerdo a lo indicado por fiscalización.

Encofrados Metálicos.- Para este tipo de encofrados el material empleado para los

moldes debe ser de tal grueso que los moldes se mantengan en su debida forma.

Todas las cabezas de pernos y remaches deben ser encajados; las grapas, espigas

y otros dispositivos empalmados, deben ser diseñados para sujetar los moldes

rígidamente y permitir su extracción sin dañar el hormigón.

Estos encofrados son de alta inversión inicial, pero su continuo uso hace que los

costos por rubro de encofrado se vean ampliamente reducidos, se debe tener

cuidado para conservar los moldes metálicos libres de herrumbre, grasa y otras

materias extrañas.
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Fig. 23 Fotografía que muestra el encofrado metálico

La gran ventaja de estos encofrados es su rigidez y gran resistencia, su facilidad de

montaje, desmontaje y transporte, además el ahorro de revestimientos, ya que las

superficies en las que se utiliza encofrado metálico quedan completamente lisas.

Encofrados de Madera.- Es el tipo de encofrado más usualmente usado, para este

tipo se utilizan maderas baratas y resistentes, además deben ser diseñados y

construidos con secciones comerciales. Algunas veces se utiliza madera

contrachapada (Playwood) para encofrados exteriores e interiores de superficies en

contacto directo con el hormigón, mediante panelados o módulos suficientemente

espaciados para permitir la fundición y el retiro en forma rápida y económica.

Cuando se utilice este tipo de encofrado se debe utilizar la menor cantidad posible

de clavos para facilitar el desencofrado, no deben utilizarse más de 5 o 6 veces,

puesto que sufre de pandeos y resquebrajamientos.

Las maderas utilizadas para la construcción de este tipo de encofrados, están

sometidas a diferentes solicitaciones de cargas de corta o larga duración, y por lo

tanto sujetas a diferentes tipos de esfuerzos.
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5.7.2 Encofrado en Solera del Canal

El encofrado utilizado para la conformación de la solera del canal en el Proyecto de

Riego Zapotillo es un encofrado metálico, este encofrado lo conforman paños de 3m

de longitud conforme lo indican los planos con sus respectivas juntas, en las cuales

son colocadas cintas o bandas de PVC de 15cm de ancho.

Estas bandas se sujetan adecuadamente al encofrado, con el fin de que

permanezca en el nivel especificado.
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Fig. 24 Fotografía que muestra el encofrado metálico de solera del canal

5.7.3 Encofrado en Paredes

Para la fundición de las paredes se empleará un sistema de encofrados metálicos

móviles, llamados también encofrados con moldes deslizantes, estos cofres

garantizan obtener una rugosidad más baja y es aplicable para a casi todos los

tamaños de canales de riego, usualmente estos moldes van sobre ruedas orugas o

carriles.
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Fig. 25 Fotografía que muestra el encofrado de paredes con cofres deslizantes

Este tipo de encofrado utilizado en paredes fue diseñado por el sub contratista

encargado de un tramo del canal, la parte delantera del molde se desliza sobre

ruedas por la solera del canal previamente fundido, que sirve como guía en su

avance.

Este molde tiene tres metros de largo en cada paño y en su extremo tienen unas

binchas que sujetan la cinta de PVC de 15 cm de ancho que actúa como junta entre

cada paño.

Obras complementarias en el canal

Cuando se proyecta un canal se prevé la necesidad de una serie de obras auxiliares

que sirven para protegerlo, para cruzar depresiones y para facilitar la seguridad de la

gente que vive en la cercanía.

Entre las obras auxiliares para protegerlo, se ha previsto la construcción de

aliviaderos, pasos de agua y cunetas de coronación. Para cruzar las depresiones

se considera la construcción de rellenos, acueductos y sifones (ver fotografía 1 - 2

de anexos).
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En el caso de la seguridad de las personas que viven en las cercanías, se

construyen puentes, pasos peatonales y cercas (ver fotografías 3 - 4 de anexos).

Para protegerlo.

En la construcción del canal, en algunos tramos se la realizó por media ladera, si

consideramos la lluvia, esta podría perjudicar al canal, pues incrementaría su caudal

en forma descontrolada, además de llevar materiales sólidos de arrastre como

consecuencia de la erosión de las laderas, es por esto que se construyen acequias

de recolección de las aguas lluvias llamadas cunetas de coronación, las que son

construidos a distancias regulares, y que pasan encima del canal por medio de

estructuras de hormigón armado, que pueden servir también como paso de

peatones y animales.

También se ejecutan cunetas al costado del canal en el talud de la ladera (ver

fotografías 5 - 6 de anexos), las que recogen el agua que puede escurrirse

adicionalmente y que se la descarga hacia las alcantarillas.

Los aliviaderos: Cuando un canal se ha excavado en ladera, es inevitable que

algún día y en alguna parte, imposibles de predecir, esta ladera se puede derrumbar

y obstruir el canal. En este momento como el agua sigue llegando sin poder pasar el

obstáculo, el nivel comienza a subir, hasta que en un momento dado se desborda

sobre el labio. Debido a la pendiente trasversal fuerte del terreno, las velocidades

que adquiere el agua son grandes, la erosión intensiva y en poco tiempo puede

llegar a destruir un gran tramo del canal.

La obstrucción o daño en las cunetas de coronación como consecuencia de fuertes

lluvias, pueden ocasionar que el agua se escurra por la ladera y entre al canal

aumentando su caudal y produciendo su desbordamiento.
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Para evitar esto se construyen aliviaderos que son estructuras destinadas a evacuar

el agua en forma segura, siempre que el nivel de agua en el canal pase de un cierto

límite adoptado.

Fig. 26 Fotografía que muestra la construcción de un aliviadero.

Los aliviaderos se proyectan en forma de vertederos laterales ubicados en el labio

del canal. En este vertedero, la cresta está unos pocos centímetros encima del nivel

normal del agua.
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Fig. 27 que muestra canal de aliviadero y encofrado de aliviadero
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El agua que pasa por el vertedero es recogida por un canal de recolección, y este es

encausado hacia alguna alcantarilla cercana o quebrada donde no cause erosión el

agua.

Generalmente se aprovecha la estructura del aliviadero para instalar una compuerta

frontal en el canal y una lateral al lado del vertedero, lo que sirve para interrumpir el

servicio en el canal en caso de que se necesite una reparación o inspección (ver

fotografía 7 - 8 de anexos).
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6. HORMIGÓN

El revestimiento de canales con hormigón comprende todos los trabajos

desarrollados para dotar a la solera y paredes de los canales, de un revestimiento

con el cual se logre impermeabilizar, disminuir la rugosidad, reducir al mínimo las

filtraciones y obtener la estabilidad tanto de las estructuras como de los taludes.

6.1 VENTAJAS DEL REVESTIMIENTO EN CANALES

"Según estudios realizados por la Comisión Internacional de Riegos y Drenajes,

alrededor de una tercera parte del agua que se deriva a través de canales, se pierde

por filtraciones durante el transporte, otra tercera parte del agua se pierde en la

parcela o cuando se aplica para el riego, por lo que tan solo una tercera parte se

aplica útilmente.

Según una memoria redactada por el Bureau of Reclamation de los EE. UU. De

América, en casos individuales, las pérdidas durante el transporte del agua en

canales alcanzan en su país hasta un 60 %.

Esta última consideración es la que normalmente justifica por si sola que se revistan

los canales. Con frecuencia se considera que el revestimiento de un canal que tenga

pérdidas comprendidas entre 25 y 50 hm2 y 24 horas, cumple adecuadamente su

cometido.

Las filtraciones en un canal pueden ser aceptables, aún estando sin revestir, si el

terreno tiene características muy favorables; pero generalmente es necesario el

revestimiento y en ese caso las filtraciones se producen bien a través del mismo o

bien a través de las juntas o de las grietas que se formen."

La vida útil de un canal revestido es significativamente mayor que un canal no

revestido, comparando el costo de un canal no revestido con uno revestido, el

primero será mucho más económico que el revestido, pero este dura mayor tiempo,

22 Seminario Tecnología del Hormigón. Instructor Ing. Jorge Enrique Moreira. Asociación Escuela Ingeniería
Civil. Mayo 1998.
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esto permite que a la larga, el costo - beneficio justifique plenamente la inversión

realizada en el proyecto, pues otras consideraciones como gastos de mantenimiento

del canal revestido serán menores

El tipo de revestimiento del canal está dado por las condiciones específicas del suelo

donde se ejecute la obra, las propiedades del suelo deben ser analizadas y

consideradas a la hora de elegir este revestimiento.

La topografía del área del proyecto, la duración, la explotación y mantenimiento,

disponibilidad de materiales de construcción, mano de obra, etc, son factores a

considerarse a la hora de elegir el mejor tipo de revestimiento.

6.2 EQUIPO UTILIZADO

El equipo utilizado en el Proyecto de Riego Zapotillo para la fabricación del hormigón

depende del tipo de obra en la que se va ha utilizar. Como es el caso de las

alcantarillas en el que el hormigón es fabricado en cantidades pequeñas de acuerdo

a lo que se necesita, se lo fabrica en el sitio de construcción

Para la fundición de la solera y paredes del canal se usa hormigón fabricado en la

planta dosificadora, que está instalada en el sector de Valle Hermoso. Esta planta

dosificadora fue instalada con el único propósito de fabricar hormigón para lo que es

el canal en si.

La planta consta de:

- Tolvas de almacenamiento con compartimientos por separado para cada

fracción de agregado.

- Controles de pesaje que permitirán graduar la salida del material

- Tolva de almacenamiento para el cemento al granel.

- Para el transporte del hormigón al sitio en el que se utilizará, se emplearán

camiones con tambores giratorios (mixer).
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6.3 PRODUCCIÓN DEL HORMIGÓN

Dentro de la producción del hormigón se debe tener en cuenta los siguientes

chequeos:

/ Si se emplea dosificaciones de hormigón al peso, se realiza una

comprobación diaria de las básculas, además de la verificación periódica del

funcionamiento de la misma y demás detalles semejantes.

/ Cuando se use dosificadoras de tipo manual, se debe traducir la dosificación

a volumen; con diferentes contenidos de humedad de los áridos, se chequea

el volumen de las cajas dosificadoras.

" Se debe verificar el contenido de humedad de los áridos, cuando las

condiciones del clima varían, ya sea en invierno o temporada lluviosa.

V Se deberá controlar frecuentemente la dosificación establecida, en especial la

cantidad de agua añadida a la mezcla, el tiempo de mezclado, las

condiciones del transporte y vaciado del mismo.

6.3.1 Almacenamiento de Agregados

El almacenamiento de los agregados se hace de tal forma que se evita la

segregación de los mismos o que estos se mezclen con materiales extraños, por lo

que el contratista debe realizar en forma separada el almacenamiento de los

agregados ya sea en silos o plataformas especiales.

Los materiales que provienen de otras fuentes de origen se almacenan por

separado. No se emplean agregados que durante su transporte o manipuleo se

hayan mezclado con tierra o materiales extraños.
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6.3.2 Planta y Equipo de Dosificación

La planta dosificadora incluye tolvas de almacenamiento con compartimientos

separados para cada fracción de agregados (ver fotografías 9 - 10 de anexos).

Los controles de pesaje permiten graduar la salida del material, incluyendo el retiro

de cualquier exceso, si se sobrepasa el peso de cualquiera de los agregados. Las

tolvas de pesaje son construidas de tal manera que pueden descargar totalmente los

materiales, y no se producen vibraciones en las balanzas.

El equipo de pesaje está diseñado de tal manera que en cualquier momento puede

fácilmente cambiarse la proporción de los materiales, de tal forma que las

inexactitudes que pudieran sufrir las dosificaciones durante las operaciones de carga

y pesaje de materiales no excedan de los límites que se especifican en la siguiente

tabla:

TOLERANCIA EN LOS PESOS DE LAS DOSIFICACIONES

Material	 Variación Permitida En	 Peso por Material

Agua	 ± 1%

Cemento	 ± 1%

Aditivos	 ± 1%

Arena y agregados hasta 	 2%

Agregado de y mayores de 1h"	 ± 3%

El equipo de medición es mantenido de tal forma que no ocasiona inexactitudes

mayores del 0.5%, durante todo el tiempo en que es utilizado. Las balanzas

empleadas en la planta dosificadora son del tipo aprobado por fiscalización y

constituyen una parte integrante de la planta.

Los errores máximos permisibles para balanzas de agregados y cemento son:
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a. Para calibración: 0.5% de la carga neta.

b. Para cemento:	 1.0% de la carga neta en trabajo.

c. Para agregados: 2.0% de la carga neta en trabajo.

El fiscalizador exige que las tolvas de agregados o mezcladoras de hormigón

dispongan de dispositivos satisfactorios para pesar o medir aditivos ya sea en polvo

o líquidos.

Para el mezclado en planta, y si se utiliza cemento al granel, éste es pesado y

colocado dentro de una tolva en las cantidades estipuladas. Los agregados finos y

cada uno de los tamaños de los agregados gruesos son pesados y colocados en las

cantidades fijadas dentro de las tolvas correspondientes.

Para establecer la precisión de los dispositivos de medición y pesaje, el contratista

realiza las pruebas en presencia del fiscalizador, las mismas que se efectúan una

vez cada mes para cada uno de los equipos dosificadores que se están utilizando.

6.3.3 Dosificación

La mezcla del hormigón debe ser correctamente dosificada y presentar condiciones

adecuadas de trabajabilidad y terminado, ser durable, impermeable y resistente al

clima.

El contratista de la obra presenta a fiscalización los diseños del hormigón, quien

procede a realizar los chequeos correspondientes, mediante ensayos de

comprobación. Establece y comprueba los porcentajes de los materiales señalados

en el diseño y la resistencia a la compresión simple.

En caso de discrepancia entre las partes se realizan nuevos ensayos en presencia

del contratista.
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El diseño de la mezcla debe cumplir con las especificaciones, como requisito previo

a su utilización, el fiscalizador determina las proporciones definitivas de los

materiales y la consistencia requerida.

Las cantidades de cemento, arena, agregados que se requieran para cada parada

de hormigón son dosificados por peso, y la cantidad de agua o aditivos líquidos,

cuando estos se utilizan, se dosifican volumétncamente, mediante recipientes que

permitan medir con el 1% de aproximación.

Se permite la dosificación de los agregados por volumen para la fabricación de

pequeñas cantidades de hormigón que se vayan a colocar en sitios apartados y de

difícil acceso o donde no sea necesario hacer llegar un equipo de dosificación al

peso (caso de construcción de algunas alcantarillas).

Como norma general el cemento se debe dosificar por sacos enteros, el agua en un

recipiente único de volumen aforado que permita adicionarla en una sola operación y

los agregados deben dosificarse al peso.

El fiscalizador puede por necesidad o si lo cree conveniente, modificar las

proporciones de la mezcla, y esta orden se la hace por escrito.

6.3.4 Mezclado y Transporte

El hormigón es mezclado en planta con las dosificaciones indicadas por el

fiscalizador y el hormigón se lo coloca en un camión mezclador con tambor giratorio

(ver fotografía 11 de anexos) hasta el lugar donde la mezcla es puesta en obra, en

un tiempo determinado para que la mezcla llegue con una buena consistencia y

trabajabilidad para ser utilizada en obra.

Los materiales se colocan en la mezcladora, una parte del agua de amasado se

coloca antes que los materiales secos, el orden de entrada a la mezcladora es:
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Una parte de los agregados gruesos, luego cemento, arena, el resto de agua y

finalmente el resto de los agregados gruesos.

El agua puede ir ingresando hasta el final del primer cuarto de tiempo establecido

para el mezclado. Los aditivos inclusores de aire deben agregarse al agua, en las

cantidades especificadas en el diseño, en la forma aconsejada por el fabricante o

durante el tiempo fijado por el fiscalizador.

El tiempo de mezclado se mide desde el momento en que todos los ingredientes,

excepto el agua, se han introducido al tambor. La planta mezcladora debe disponer

de dispositivos adecuados para el control del tiempo de mezclado. No se permite el

exceso de mezclado, ni reamasado que requiera de adición de agua para conservar

la consistencia requerida.

Si se usa para el transporte del hormigón una mezcladora de tambor giratorio, del

tipo cerrado y hermético, el tiempo inicial del mezclado en planta central podrá

reducirse a 50 segundos y completarse el proceso durante el transporte, siendo este

tiempo igual al especificado.

,
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Fig. 26 Fotografía que muestra la planta de hormigón y camión mezclador con

tambor giratorio (mixer).
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Las mezcladoras sobre camión son del tipo de tambor giratorio, impermeables y de

construcción tal que el hormigón mezclado forma una masa completamente

homogénea.

Los agregados y el cemento son medidos con precisión en la planta central, luego

de lo cual se carga el tambor que transporta la mezcla. La mezcladora del tanque

esta equipada con un tanque para medición de agua con un dispositivo que permite

comprobar la cantidad de agua añadida.

La consistencia del hormigón que debe producirse en tambores giratorios sobre

camión será adecuada y uniforme, lo que será comprobado por fiscalización cuando

él lo estime conveniente.

El mezclado se empieza hasta dentro de 30 minutos luego de que se ha añadido el

cemento al tambor y se encuentre éste con el agua y los agregados. Si la

temperatura del tambor está sobre los 32°C y el cemento que se utiliza es de

fraguado rápido, el límite de tiempo se reducirá a 15 minutos.

La duración del mezclado se establece en función al número de revoluciones a la

velocidad de rotación señalada por el fabricante.

El hormigón producido, es transportado al sitio final donde se lo coloca evitando la

segregación de los componentes y sin interrupciones que puedan causar pérdidas

de plasticidad.

La operación más importante del proceso constructivo de una obra, es la de

colocación del hormigón, un buen proceso de colocación es evitar que se produzca

la segregación y conseguir que la mezcla llegue con un buen estado de plasticidad

hasta el sitio donde será colocada.

La entrega del hormigón se hace dentro de un período máximo de 1.5 horas,

contadas a partir del ingreso del agua al tambor de la mezcladora; en el transcurso
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de este tiempo la mezcla se mantendrá en continua agitación.

Fiscalización podrá exigir la entrega del hormigón en un tiempo menor al señalado

cuando el clima este caluroso.

El vaciado del hormigón se lo hace en forma continua, de manera que no se

produzca, en el intervalo de dos entregas un fraguado parcial del hormigón ya

colocado; en ningún caso este intervalo será mayor de 30 minutos.

En el transporte del hormigón, la velocidad de agitación del tambor giratorio no será

inferior a 4RPM, ni mayor a 6RPM. Los métodos de transporte y manejo del

hormigón son tales que facilitan su colocación con la mínima intervención manual y

sin causar daños a la estructura o al hormigón mismo.

Antes de la puesta en obra de hormigón con la frecuencia de cada 30 m 3 de

hormigón, se debe realizar pruebas de asentamiento con el Cono de Abrahams. Los

valores obtenidos deben estar en los siguientes límites:

/ Hormigón en masa	 6-8 cm.

V Revestimiento Canal	 8— 10 cm.

V Losas	 5-7 cm.

V Muros y similares	 6-8 cm.

/ Revestimiento en Túnel	 8— 10 cm.

/ Otros	 6-8 cm.

63.5 Preparativos para Hormígonar

Las paredes y la solera, pueden ser revestidas con distinta clase de materiales,

siendo el más común el hormigón.

Antes de la colocación del hormigón, las paredes y solera del canal, deberán ser

arregladas y perfiladas de acuerdo a las especificaciones indicadas en los planos.
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Todo material que esté flojo debe ser removido y en los sitios del relleno, estos

deben estar perfectamente compactados.

Para el revestimiento del canal se debe seguir lo siguiente:

/ Se colocan los encofrados en la línea verdadera del canal, según los planos.

/ La colocación del hormigón se lo hace en tramos de 3 metros máximos

separados por juntas de dilatación.

/ El hormigón será colocado en el encofrado después de sacar toda la basura

que se haya acumulado en éstos y luego de humedecer adecuadamente las

paredes.

/ Una vez colocado el hormigón, se procederá a su compactación, ésta se

realizará por capas y con la ayuda de vibradores.

El contratista deberá comunicar con 24 horas de anticipación y por escrito al

fiscalizador su intención de colocar hormigón en cualquier lugar de la obra y debe

tener en consideración todo el tiempo que el fiscalizador debe emplear para revisar e

inspeccionar los sitios que serán hormigonados.

Ningún hormigonado o fundida podrá comenzar sin autorización de el fiscalizador y

ningún hormigón podrá vaciarse hasta que los encofrados, cimbras,

apuntalamientos, localización de las armaduras, dispositivos, etc., en las cuales el

hormigón deberá ser colocado sean revisados y aprobados por el fiscalizador.

Antes de terminar la excavación de un sector no se podrá colocar encofrados ni se

vaciará hormigón.

El hormigón no deberá ser colocado en lugares que contengan agua ya sea de lluvia
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u otra clase, con el fin de evitar el lavado del hormigón; para lo cual el contratista

deberá construir drenes a su costo para desalojar el agua.

Todas las superficies sobre las cuales el hormigón sea colocado, incluyendo juntas

de construcción entre sucesivos hormigonados, armaduras de hierro, dispositivos

empotrados y superficies rocosas, deben estar completamente limpias de polvo,

Iodos, desperdicios, impurezas, grasa, aceite, morteros secos, en lechada o en

grumos, partículas flojas o sueltas y de otros materiales.

Las superficies deben ser humedecidas de tal manera que garantice, que el

hormigón fresco utilizado en obra no pierda humedad.

El contratista deberá tener siempre maquinaria de emergencia necesaria, para ser

usada en caso de fallar una de las máquinas.

6.3.6 Colocación y Vaciado

La colocación del hormigón se sujetará a las siguientes especificaciones:

. Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán tales como

para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de los

materiales y el desplazamiento de la armadura.

. El uso de conductos largos, canaletas y tubos para llevar el hormigón desde

la mezcladora al encofrado, se realizará únicamente con la autorización

escrita del fiscalizador. En caso de que por el uso de estos conductos la

calidad del hormigón resulte inferior, el fiscalizador puede ordenar que sean

sustituidos por otro método de vaciado.

Antes de colocar el hormigón, los encofrados deben ser lubricados, mojados y

estar completamente limpios. Todo encofrado que esté en mal estado deberá

ser reemplazado a costo del contratista.
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• El hormigón será colocado solamente en presencia del fiscalizador o un

representante autorizado.

• Antes de colocar el hormigón para los revestimientos se deben remover todos

los materiales extraños y flojos.

El hormigón debe tener una relación agua-cemento tal, que se mantenga en

el sitio.

• No se permitirá la separación excesiva del agregado a causa de dejar el

hormigón desde mucha altura. Se evitará una caída libre desde alturas

superiores a 1.5m, salvo el caso en que se emplee equipo especial, pero que

impida siempre la segregación de los materiales.

• El hormigón que va en el encofrado se colocará en capas continuas

aproximadamente horizontales, cuyo espesor no exceda de 30cm.

• El hormigón debe ser mantenido húmedo por lo menos siete días después de

haber sido puesto en obra. Los encofrados deben ser dejados en el sitio un

tiempo mayor a siete días y de acuerdo a la orden del fiscalizador.

- :	
•.•,,

.1

4-.- 4

Fig. 27 Fotografía que muestra colocado del hormigón por medio de canaletas
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63.7 Vibrado - Terminado del Hormigón

• El hormigón se vibra, durante y después del vaciado, en forma mecánica,

mediante vibradores de inmersión.

• La frecuencia de las vibraciones no debe ser inferior a las 4500 revoluciones

por minuto.

• Las vibraciones para hormigón que tengan cabezas de 10cm o más de

diámetro se operan a frecuencia de por lo menos 6000 vibraciones por

minuto, cuando sean introducidas en el hormigón.

• Los vibradores que tengan cabezas menores a 10cm de diámetro se operan a

frecuencia de 7000 vibraciones por minuto.

• Los vibradores se introducen y se extraen lentamente en el hormigón, su

acción dentro del hormigón se extiende por un tiempo suficiente, no dando

lugar a una segregación.

• Los vibradores se introducen a distancias regulares, no mayores a dos veces

el radio de acción de vibración visible en el hormigón.

• El efecto de la vibración no debe ser aprovechado, en ningún caso, para

transportar el hormigón fresco a lo largo del encofrado, con lo que se podría

producir la segregación.

• Se pondrá mayor atención a la compactación en las zonas de los refuerzos

metálicos, de hierros empotrados, en los ángulos y rincones.

• Se pondrá especial cuidado en que las piezas empotradas no sufran

desplazamiento durante la operación de vibrado.
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• Los vibradores de hormigón pueden ser eléctricos, neumáticos o con motores

de explosión del tipo de inmersión.

Para que el hormigón tenga un buen terminado se tendrá en cuenta lo siguiente:

V Cada capa de hormigón se consolidará mediante vibradores hasta la

densidad máxima practicable, de manera que quede libre de bolsas de aire y

se acomode perfectamente contra o sobre todas las superficies de los

moldes.

/ Las nuevas capas de hormigón no deben colocarse sino hasta que las

colocadas previamente hayan sido totalmente vibradas.

/ Se evitará que la cabeza del vibrador haga contacto con la superficie del

encofrado y la armadura de refuerzo.

/ El empleo de otro sistema de vibrado solo será permitido en las proximidades

inmediatas del encofrado y en los rincones y ángulos que no puedan ser

alcanzados por los aparatos de vibración. De esta manera se logrará en las

caras exteriores de las estructuras de hormigón, una superficie lisa y

compacta.

/ Los métodos de compactación y equipo a utilizarse necesitarán la aprobación

del fiscalizador.

/ El contratista deberá tener un número suficiente de vibradores para poder

hacer la compactación de cada vaciado de hormigón, antes de que fragüe.

/ Las obras de hormigón que no cumplan con las especificaciones tendrán que

ser reacondicionadas o demolidas y reconstruidas según sea el caso, a costo

del contratista.
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6.3.8 Controles del Hormigón

"La elaboración y utilización del hormigón comprende un extenso conjunto de

actividades que van desde la selección y suministro de los componentes, hasta la

puesta en servicio de la obra terminada. Por lo que para controlar y verificar de

manera integral la calidad del hormigón terminado, es necesario hacerlo en todas y

cada una de las actividades que componen el proceso.

La acción de muestrear el hormigón fresco (ver fotografías 12 - 13 - 14 de anexos),

es una actividad relativamente sencilla, poco costosa y que no tiene secuelas

indeseables; lo cual no suele ser así cuando se trata de obtener muestras del

hormigón endurecido ya colocado en la obra. En este caso, particularmente cuando

se aplican métodos destructivos, el procedimiento de muestreo y/o ensayo requiere

la utilización de técnicas que son relativamente más laboriosas, caras y que dejan

ciertas secuelas en la estructura que deben corregirse posteriormente"23.

Para el control, verificación y calidad del hormigón, se procede de la siguiente

manera:

. Durante la colocación y/o elaboración del concreto, se obtienen muestras del

mismo en estado fresco para la ejecución de las pruebas especificadas, estas

muestras de prueba se fabrican con el objeto de comprobar posteriormente si

el hormigón endurecido satisface los requisitos que le corresponde cumplir en

ese estado.

• Si los resultados de las muestras tomadas no cumplen con las

especificaciones o si existe evidencias o motivos para poner en duda la

calidad del hormigón colocado, se procede a la ejecución de pruebas del

hormigón colocado y endurecido en la estructura.

23 MANUAL DE TECNOLOGÍA DEL CONCRETO, Sección 4, Producción y Control del Concreto, Limusa,
Noriega Editores, México 1997, Pág. 402

r_.
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• Cuando el hormigón se produce en obra, es adecuado que el muestreo de

rutina se efectúe en la planta de hormigonado, complementándolo con

muestreos periódicos en el sitio de colado; en tanto que si el hormigón se

obtiene premezclado, es recomendable muestrearlo rutinariamente al ser

entregado en obra.

6.3.9 Resultados

Los resultados se obtendrán de las pruebas tomadas por el laboratorio en cada una

de las obras realizadas, con estas muestras se verifica que el hormigón cumpla con

las resistencias a los 7 y 28 días respectivamente. (Ver en anexos resultados de

pruebas de resistencia del hormigón realizados por el laboratorio en la fundición de

solera y paredes del canal).

6.3.10 Aditivos

Se utiliza diferentes tipos de aditivos de acuerdo al tipo de obras construidas en el

proyecto como son las alcantarillas y el revestimiento del canal. En la construcción

de las alcantarillas, especialmente en la fabricación del hormigón para las paredes

de las mismas se utiliza un aditivo plastificante reductor de agua.

En la fabricación del hormigón para el revestimiento del canal, en especial para las

paredes del mismo se utiliza un aditivo reductor de agua llamado RHEOBUILD -

726.

El aditivo RHEOBUILD - 726 es un aditivo reductor de agua de alto rango, para

producir hormigón rheoplastico. El hormigón rheoplastico fluye fácilmente,

manteniendo una plasticidad por un largo período de tiempo. Aún así se conserva la

baja relación agua - cemento de un hormigón sin asentamiento.

Las características de retención de plasticidad del hormigón permite añadir el
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RHEOBUILD - 726 en la planta de hormigón. Este aditivo líquido, listo para usarse,

cumple con las especificaciones de la norma ASTMC 494 para aditivos Tipo G.

Otro aditivo también empleado en la construcción del canal es el aditivo adherente

para hormigón y mortero llamado BETONCRYL, es un aditivo líquido a base de

polímeros acrílicos especialmente diseñado para mejorar la adherencia y aumentar

las propiedades químicas y físicas en morteros y hormigones.

La utilización de este aditivo en el canal se hace necesaria debido a que

especialmente en la colocación de hormigón en las paredes no se completa

totalmente cada paño y al momento de colocar el hormigón nuevo, se hace

necesaria la utilización de este aditivo para la unión de hormigón nuevo con el viejo.

Para su utilización se aplica una lechada con: 1 betoncryl, 1 agua, 3-4 cemento. La

superficie tratada debe estar limpia y húmeda, el hormigón nuevo se aplica antes de

que se seque la lechada.

Para el revestimiento del canal se utiliza el curador sika antisol.

6.4 CURADO DEL HORMIGÓN

El hormigón en proceso de endurecimiento se lo debe proteger para evitar daños por

la evaporación del agua de amasado hasta que el hormigón haya adquirido su

resistencia.

En el proceso de fraguado las moléculas se unen lentamente por el agua dando

lugar a la unión de todos los elementos que conforman el hormigón. La unión

progresiva de las moléculas es la que da lugar a las tensiones de retracción; a

medida que el hormigón se seca, se retrae en volumen por la salida del agua. El

mantenimiento de humedad y temperatura adecuadas durante este periodo es lo

que se conoce como curado.
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"Un curado bien hecho mejora mucho la durabilidad, la resistencia al desgaste y la

impermeabilidad del hormigón. El hormigón tiene que mantenerse continuamente

saturado para que se cure bien, a tal fin se conserva constantemente mojada la

superficie expuesta del hormigón durante tres a cinco días, o bien se extiende

encima un producto curador pulverizable u otra membrana impermeable que retenga

el agua de la mezcla ".24

La resistencia del hormigón depende de las condiciones de humedad y temperatura

durante el período inicial de fraguado. "El hormigón debe mantenerse a una

temperatura de más de 10 °C y en condiciones de humedad durante los primeros 7

días después de vertido (excepto el hormigón de alta resistencia a edades

tempranas)".25

Fig. 28 Fotografía que muestra procedimiento de curado del hormigón con

Aditivo curador Sika Antisol

El aditivo curador sika antisol es utilizado para curar la solera del canal

24 KRAATZ D B., Revestimiento de Canales de Riego. Roma 1977, Pág. 86

25 CODIGO ECUATORIANO DE LA CONSTRUCCION. Parte II. Requisitos de Diseño del Hormigón
Armado. Quinta Edición, 1993, Pág. 19
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Un curado húmedo adecuado permite un mejor control de la retracción del fraguado.

A medida que el hormigón se seca se contrae en volumen por la salida del agua, por

el contrario si el hormigón se sumerge en agua, se expande recuperando la parte de

su volumen perdido por la retracción.

La temperatura de la masa del hormigón debe estar entre los 16 y 32 °C. Por ello

se hace necesario el riego del hormigón y protegerlo de la acción directa del sol.

Se utiliza para el fraguado cualquiera de los métodos que se describen a

continuación.

6.4.1 Humedecimiento con agua

La aplicación de agua constituye un procedimiento muy efectivo para el curado del

hormigón, lo importante es mantener constantemente húmeda la superficie del

hormigón.

El agua para el curado del hormigón debe ser limpia, libre de aceites, álcalis, ácidos,

sales, azúcar, materia orgánica, para este fin el agua debe cumplir con los requisitos

de la norma INEN 1108.

En lo posible, todas las superficies de hormigón deben mantenerse a una

temperatura de más de 10°C y en condición húmeda, mediante rociados

convenientes espaciados por lo menos durante los 7 primeros días después de su

colocación, si se ha utilizado cemento Pórtland normal; o durante 3 días, si el

cemento empleado es de fraguado rápido.

El riego debe ser suave y debe mantenerse húmeda la masa del hormigón por lo

menos siete días, es importante mojar los encofrados.
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6.4.2 Láminas de Papel

Son aquellas láminas de polietileno o papel impermeable que se colocan sobre la

superficie fresca del hormigón para evitar la evaporación, durante el período de

curado de los hormigones.

Las láminas reflejantes de color blanco son utilizadas además como aislante de

temperatura, cuando el hormigón se halla expuesto a las radiaciones solares.

Las láminas permeables pueden ser de uno de los siguientes tipos:

a. Papel impermeable	 : color natural y blanco

b. Lámina de polietileno : color natural y blanco opaco

c. Láminas de polietileno: color blanco, con trama de fibra de cáñamo.

Las láminas impermeables deberán cumplir lo estipulado en la norma AASHTO M-

171.

6.4.3 Arena Húmeda

Los sistemas más recomendables son los que cubren el hormigón totalmente, no

solo porque protege el hormigón de la acción directa del sol, sino además porque

le proporciona una humedad constante, se lo utiliza una vez que el hormigón ya

haya fraguado.

6.4.4 Aditivos

La utilización de aditivos en el proyecto ha sido de mucha importancia, y por esta

razón se ha utilizado como uno de los aditivos el llamado curador Concure - 40.

Este curador es un químico de pigmento blanco ASTM C309, que tiene un

rendimiento de 10 a 12 m2 por litro en superficie lisa y de 5 a 7 m 2 por litro en
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superficie rugosa. Su aplicación es mediante brocha o soplete, el mismo que ayuda

a la hidratación completa del cemento evitando agrietamientos superficiales.

Antes de su aplicación se debe realizar un acabado libre de grietas en el hormigón;

se lo aplica en el curado de pisos o elementos con superficies horizontales o

verticales.

En el proyecto para el curado del hormigón se aplicó la dosificación de 1:3 en clima

normal, es decir un litro de curador y 3 litros de agua; y en llovizna no muy

intermitente se utilizó la dosificación 1:2.

Este tipo de curador se emplea para las paredes, soleras inferiores y superiores de

las alcantarillas, no así para el curado del hormigón en el canal.

Para el curado de la solera así como de las paredes del canal, se utilizó el aditivo

curador sika antisol. (ver fotografías 15 - 16 de anexos).
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7. MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL

7.1 INTRODUCCIÓN

En la ejecución de una obra de gran envergadura como lo es el Proyecto de Riego

Zapotillo, se prevé una serie de efectos tanto positivos como negativos en varios

aspectos como lo son: la atmósfera y el suelo, si a esto le sumamos la

contaminación producida por la maquinaria de construcción, uso de químicos

explosivos, y además la alteración de la hidrología superficial, de cauces del agua,

paisaje, etc, se tendrá una idea bastante precisa de los impactos ambientales que

influyen en la construcción del canal.

Previo a la construcción del canal, se realizó la construcción de la plataforma por lo

que se identifico algunos efectos negativos como lo son:

V Erosión del suelo producto de las excavaciones por la construcción de la

plataforma.

V Efectos negativos producidos por el agua.

V Deforestación de los bosques por donde se construyó la plataforma.

V Contaminación del aire producto de los gases de las máquinas y explosivos

utilizados.

/ Peligro de la fauna existente.

/ La destrucción del paisaje.

Todos estos son componentes del deterioro de los recursos naturales y el medio

ambiente, de ahí la necesidad de realizar un estudio de Impacto Ambiental que nos

permitirá identificar, interpretar, prevenir y mitigar las consecuencias que éstos

tienen sobre la salud y el bienestar humano, así como el entorno en el que el

hombre desarrolla sus actividades vitales.

"La principal ventaja que tiene un análisis de impacto ambiental, es que posibilita

visualizar a futuro, la respuesta del medio ambiente a una acción dada en la
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actualidad y permite planificar otras acciones en el presente, como prevención de lo

que pudiera suscitarse a corto, mediano y largo plazo."'

Nuestro estudio estará enfocado directamente a los impactos ambientales que se

produzcan por la construcción del canal en la conducción 1 C. Para la evaluación de

estos impactos ambientales utilizaremos el Método de la Matriz de Causa - Efecto

de Leopoid, la misma que nos permitirá analizar las relaciones de causalidad entre

las acciones ejecutadas y sus probables efectos sobre el medio ambiente.

7.2 MATRIZ DE LEOPOLD

Este método es considerado como un método evaluativo de primer nivel, ya que

identifican, predicen y describen los impactos; pero no llegan a agregar ni a sintetizar

la selección de alternativas.

Las matrices Causa - Efecto son sobre todo métodos de identificación y valoración

que pueden ser ajustados a las distintas fases del proyecto arrojando resultados

cualitativos y cuantitativos, permitiendo valorar alternativas de un mismo proyecto.

La matriz Causa - Efecto de Leopold consta de los siguientes pasos en forma

general:

1. Delimitar el área a evaluar.

2. Determinar las acciones que ejercerá el proyecto sobre el área de influencia.

3. Determinar para cada acción, que elementos ambientales son afectados.

4. Determinar la importancia de cada elemento ambiental en una escala de 1 a

10.

5. Determinar la magnitud de cada acción del proyecto, sobre cada elemento

ambiental en una escala de 1 a 10.

1 Introducción a los Métodos de Evaluación de Impactos Ambientales, Programa de Asesoría Ambiental para la
Región Andina, Septiembre 1991, Pág, 5
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6. Determinar si la magnitud es positiva o negativa, en función de la acción

referida.

7. Determinar el número de afecciones positivas, negativas y totales, registrando

estos datos en sus correspondientes casilleros.

8. Establecer promedios positivos, negativos y aritméticos, tanto para columnas

como para filas y registrar los resultados.

9. Interpretar los datos, establecer ordenaciones de los efectos analizados y

emitir conclusiones.

71.1 Elaboración de la Matriz Causa - Efecto de Leopoid

"Esta matriz es un método de identificación y evaluación de impactos ambientales

que arroja resultados cualitativos y cuantitativos, en base a las relaciones de

causalidad existentes entre una acción dada y sus posibles efectos. La matriz es de

doble entrada, las columnas contienen las acciones presentes (acciones del

proyecto) que son las causas de alteración del medio ambiente, y las filas los

factores ambientales (componentes ambientales) que pueden ser afectados por

cualquier tipo de proyecto o acción humana.

La matriz de Leopold se reduce notoriamente, debido a que no todas las acciones se

aplicarán a un proyecto y así mismo no todos los factores ambientales van ha ser

afectados, lo que permitirá que la información de la matriz sea eficaz.

Una vez recopiladas las acciones y sus efectos, en cada elemento (celdilla) de la

matriz de Leopold se incluyen dos números separados por una diagonal. El número

sobre la diagonal indica la "magnitud" de la alteración del factor ambiental

correspondiente, es decir el grado de impacto, y el que se encuentra debajo de la

diagonal la "importancia" del mismo.

La magnitud se considera una medida del grado de impacto producido; es una

cifra que va en la escala del  al 10, siendo 1 el impacto de menor magnitud y 10 el
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máximo. Este valor estará precedido por el signo positivo (+) en el caso de que se

trate de un efecto benéfico, o de un signo negativo (-) en caso contrario.

La importancia se define como la trascendencia del impacto. Se considera también

en una escala entre 1 y 10, indicando el 1 la importancia menor y el 10 la mayor. Se

añade además un signo positivo o negativo (+1-), que índica si el impacto es

beneficioso o adverso, respectivamente.

Además para evaluar la importancia del impacto es necesario analizar sus

características:

V Reversibilidad.- Es la medida de la capacidad del medio de auto

regenerarse.

V Recuperabilídad.- Es la medida de la capacidad del medio a recuperarse

mediante la implementación de medidas subsidiarias (medidas de corrección).

V Temporalidad o duración.- Indica el tiempo que el impacto estará presente.

Aquí deben considerarse dos aspectos: continuidad y regularidad.

V Aparición temporal.- Es un indicativo de cuándo se producirá el impacto: a

corto, mediano y largo plazos.

V Complejidad del impacto.- Es un indicativo de la relación entre varios

impactos: simple (cuando ocurre aisladamente), sinérgico (cuando la

aparición de dos impactos produce efectos mayores a la suma de los

mismos), o acumulativo (cuando el impacto identificado se va haciendo más

intenso a medida que pasa el tiempo).

7 Percepción social.- Es un indicativo de cómo la sociedad directa o

indirectamente afectada por el impacto reacciona ante su aparición.
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V Localización.- Tiene que ver la cercanía o lejanía de la aparición del

impacto respecto a un área de interés.

El siguiente paso consiste en determinar el número de acciones que afectan el

ambiente, sean éstas positivas o negativas y registrarlas en filas y columnas

denominadas promedios positivos, negativos, y aritméticos. Estos últimos

determinan cuan beneficiosa o perjudicial puede resultar la acción.

Para obtener los promedios positivos y negativos procedemos a contabilizar las

celdas que posean valores positivos y anotados en la celda correspondiente al

promedio positivo; de igual manera procedemos con los promedios negativos.

El promedio aritmético, consiste en realizar la multiplicación del valor de la magnitud

con el de la importancia de cada casillero, y adicionarlos algebraicamente en cada

columna.

En base a estos últimos resultados arrojados, por la matriz de Leopold, podemos

identificar las acciones que mayor deterioro causan, en contraposición con aquellas

que mayor beneficio realizan.

Esto posibilita establecer una prioridad en la puesta en marcha de medidas de

corrección, que deberán ser realizadas para aquellos efectos ambientales negativos

inevitables, es decir posibilitará la realización de un plan de manejo ambiental, que

contemple la ejecución de acciones subsidiarias para restituir las condiciones

ambientales que fueren alteradas por la realización del proyecto"2.

A continuación presentaremos la matriz causa - efecto de Leopold en la fase de

construcción del canal en la conducción 1C.

2 Blacio Richard, Estructuras de Drenaje Superficial en la Conducción I  del Proyecto de Riego Zapotillo, Tesis
de Grado de Ingeniería Civil, Pág. 305-306-307.
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De la matriz de construcción tenemos que los promedios aritméticos tanto de las

acciones como de los parámetros ambientales, el valor obtenido es (-673) en ambos

casos. Como el resultado es negativo indica que el proyecto sufrirá detrimento y

como es necesaria su construcción se deberá proponer planes de contingencia y

medidas de mitigación ambiental.

En esta matriz se observa que los elementos del medio más importante que serán

beneficiados por las acciones del proyecto son:

- Empleo a los habitantes del sector

- La actividad Económica.

7.3 EXPLOTACIÓN DE FUENTE DE MATERIALES

Se deberá escoger la cantera, a igualdad de calidad y disponibilidad de materiales,

que esté más alejada de zonas pobladas.

El contratista deberá comprobar que los dueños de las canteras de donde se

extraerá el material, tenga los permisos o licencias necesarios de la autoridad

municipal respectiva.

Donde las condiciones climáticas lo permitan, los suelos con actividad biológica

existentes en la capa superior de las canteras y bancos de préstamo deberán ser

conservados y depositados para que posteriormente sean distribuidos en las áreas

alteradas, por excavaciones o depósitos y luego ser sembrados con vegetación del

lugar.

Al abandonar las canteras temporarias, el contratista remodelará el terreno para

recuperar sus características hidrológicas superficiales y de ser necesario, hará una

siembra de árboles de acuerdo al entorno con especies propias del lugar.
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Cuando sea necesario el uso de dinamita, el contratista deberá programar a una

hora en la que se evite accidentes casuales tanto con los trabajadores como con

otras personas de los alrededores; además se advertirá mínimo con 24 horas antes

de dicha voladura. Los trabajadores deberán utilizar el equipo necesario para su

seguridad.

En las extracciones de material del lecho del río, se deberá tener en cuenta que el

desplazamiento de la maquinaria no afecte las áreas cercanas a la obra.

7.4 EROSIÓN Y SEDIMENTACIÓN

El contratista ejercerá toda precaución razonable, incluyendo la aplicación de

medidas transitorias y permanentes durante la duración del proyecto, para controlar

la erosión y minimizar la sedimentación en ríos y arroyos.

Las medidas de control de sedimentación y erosión permanente serán aplicadas al

material erosionable expuesto a cualquier actividad asociada con las obras,

incluyendo fuentes de material local, acopio de material, áreas de desechos y

caminos de servicio.

Las medidas transitorias serán coordinadas con la construcción de instalaciones de

drenaje permanente y otras actividades contratadas, en la medida que sean

prácticas para asegurar el control económico, efectivo y continuo de la erosión y

sedimentación. Las instalaciones transitorias y permanentes de drenaje se

establecerán en cuanto resulte prácticas, particularmente la instalación de cunetas

revestidas en las secciones de corte.

Cuando llueva en forma prolongada o después de cada lluvia, el contratista

inspeccionará los dispositivos de control de erosión y sedimentación tanto

transitorias como permanentes, para verificar posibles deficiencias y ser corregidas

de inmediato.
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7.5 CONTAMINACIÓN DEL AGUA

Durante toda la duración del proyecto, el contratista tomará todas las precauciones

para impedir la contaminación de ríos y arroyos. Los contaminantes como productos

químicos, combustibles, lubricantes, asfaltos, aguas servidas, pinturas,

sedimentación y otros desechos nocivos no serán descargados a lo largo de ríos,

arroyos, lagunas o en canales naturales o artificiales que desemboquen en ellos.

Toda el agua utilizada en la construcción será filtrada adecuadamente para eliminar

materiales nocivos antes que ésta sea descargada en vías de conducción, con el

propósito de no degradar aguas existentes o alterar o inhibir especies acuáticas.

En caso de que el contratista vierta, descargue o derrame cualquier combustible o

producto químico que llegue o tenga el potencial de llegar a corrientes de agua o la

capa freática, deberá notificar inmediatamente a todos los organismos

jurisdiccionales apropiados y tomar medidas inmediatas para contener y eliminar el

combustible o los productos químicos, de ser necesario construir pasos en ríos, se

los realizará de tal manera que se prohiba la eliminación o descarga de materiales

de construcción o materiales de desecho en los cursos de las aguas.

Los ríos y arroyos serán limpiados de toda obra falsa, apilamiento de escombros y

otras obstrucciones realizadas o causadas por las operaciones de construcción

(desalojo de material de manera involuntaria al momento de realizar la excavación al

nivel de la plataforma). Bajo ninguna circunstancia se aceptará que se descarguen

materiales residuales de la construcción o productos de las excavaciones a los

cursos de agua.

EFECTOS NOCIVOS PREVISIBLE

Dentro del proyecto podemos decir que los efectos más nocivos que causan daños

al sistema biótico, atmosférico, edafológico, hidrográfico, topográfico, etc. durante el
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proceso de construcción de la obra, son el uso de explosivos, el empleo de

maquinarias, el desbroce de la cobertura vegetal, etc.

El ruido propio de la maquinaria, principalmente de la maquinaria pesada utilizada

para la excavación, los compresores necesarios para la perforación, y sobre todo el

ruido producido por las voladuras es uno de los efectos que causa daño a las

personas que trabajan en la obra como es la pérdida de la audición, por lo cual el

constructor debería tomar medidas previsibles como es el uso de orejeras.

Con el uso de la maquinaria se elimina gases tóxicos como son el monóxido de

carbono y partículas suspendidas en el aire como polvo, su acción se manifiesta con

agresiones a la salud humana como asma, sinusitis, etc. por lo cual las personas

encargadas de manejar este tipo de maquinaria deben protegerse con la utilización

de mascarillas.

En lo que se refiere al suelo se presenta una marcada eliminación de la capa vegetal

al momento de realizar la limpieza y desbroce (lo que es la eliminación de árboles,

arbustos, troncos, cercas vivas, matorrales, etc.), así mismo cuando se determina

sitios como botaderos, en los cuales se debe tener presente el no cambiar la

hidrografía del lugar, y cuidar de que en éstos sitios no exista una marcada

presencia de árboles los cuales se perderían por la acumulación del material.

Con el desbroce que se realiza para lo que es la conformación de la plataforma, el

entorno (paisaje) se ve alterado, estos daños deben ser reparados lo más pronto

posible con el empleo de obras forestales como siembra de plantas nativas o manejo

de suelos como obras biológicas.

A lo largo de la construcción de la plataforma se realizan rellenos, los mismos que

para su construcción necesitan una gran área completamente libre para la obtención

de material de préstamo, lo que conlleva la destrucción de vegetación y topografía

del lugar.
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En caso de que se necesite hacer incineraciones en sitios donde exista vegetación

cercana, se deberá realizar ésta con las precauciones del caso, para evitar una

posible propagación del fuego por acción del viento u otros factores.

El suelo también se ve alterado con lo que es el uso de combustibles y demás

derivados del petróleo, esto se produce al momento en que se realiza el

mantenimiento de la maquinaria o al existir daños en la misma; todo este desperdicio

inflamable debe ser guardado en recipientes especiales para su recolección.

Se presenta una marcada pérdida del hábitat por la erosión producida a lo largo de

la construcción del canal, la misma que repercute en la flora y fauna nativa. La

presencia de todos los implementos necesarios para los trabajos de construcción,

así como el emplazamiento de los campamentos requeridos debido a las distancias

considerables, influirán en la reproducción de los animales y plantas nativas.

MEDIDAS POR ADOPTAR

Las medidas que fueron implementadas durante la construcción y otras que deben

efectuarse posteriormente para minimizar el efecto de los impactos ambientales han

sido: La utilización de bermas, cuencas de sedimentación, drenaje de taludes,

construcción de encauzamientos mediante gaviones, sembrado por etapas, etc,

algunas de estas medidas de control de sedimentación y erosión permanentemente

fueron aplicadas a los materiales ( suelos ) erosionables expuestos a diferentes

actividades asociadas a la construcción del canal y de otras partes del proyecto.

Durante la etapa de construcción el contratista debió tomar las precauciones

necesarias para evitar la contaminación de ríos y quebradas; sin embargo algunos

productos contaminantes como combustibles, lubricantes, pinturas, aguas servidas,

desechos sólidos, etc. fueron descargados a lo largo de los ríos y quebradas

produciendo contaminación por lo menos en una pequeña parte.
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En el caso de taludes altos en los cuales se construyó banquetas o bermas con su

respectivo sistema de drenaje y para evitar la destrucción de los suelos o su

excesiva compactación por efectos de construcción de la obra, es necesario realizar

una repoblación forestal con especies nativas para lo cual se deberá efectuar la

recolección y almacenamiento de la capa edáfica aprovechable; siendo importante

que estos suelos sean mezclados con la vegetación destruida para aumentar el

contenido de materia orgánica, en forma simultánea se preparará un banco de

semillas, para que luego de terminada la construcción este material pueda ser

distribuido en zonas destruidas mediante la repoblación vegetal ,especialmente en

los sitios de desalojo de materiales y relleno de depresiones creados por la

explotación de canteras.

La ejecución de los movimientos de tierra se realizó de tal manera que los

parámetros ambientales relacionados con ellos, fueron afectados en una mínima

parte debido a las precauciones adoptadas por la fiscalización y por la propia

compañía constructora. Algunas de estas regulaciones y medidas de control

ambiental fueron las siguientes:

. Elección adecuada de sitios destinados a botadero de materiales

provenientes de la excavación.

Explotación de canteras de materiales rocosos, previa autorización de la

fiscalización.

Cumplimiento de las normas de seguridad para la utilización de

explosivos.

• Anuncio mediante carteles, evitando el acceso de personas ajenas a la

construcción.

• Medidas de protección con la utilización de mascarillas antigases, cascos

de seguridad, orejeras, etc. para evitar daños a la salud y exceso de

ruido.

• Bloquear el acceso a las canteras de materiales, dejando el paso

únicamente a los camiones de transporte.
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IMPACTOS AMBIENTALES QUE SE PRODUCEN EN EL PROYECTO DE RIEGO

ZAPOTILLO POR LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL

Los impactos ambientales generados por la actividad humana, deberá minimizarse

con la ejecución de planes de manejo ambiental, en los que se establecerán las

técnicas preventivas y correctivas necesarias para mantener la calidad ambiental del

entorno y reducir la incidencia visual de las obras, tanto en la fase de construcción

como en la operación y mantenimiento.

El estudio de los impactos ambientales causados por la construcción del Proyecto de

Riego Zapotillo y del canal en particular, tiene como objetivo fundamental hacer

posible " visualizar a futuro " la respuesta del medio ambiente (efectos) que

producen las acciones de" atentar" (causas) en alguna forma el medio ambiente.

Los estudios por lo tanto, nos permitirán planificar en el presente acciones

preventivas e implementar planes de contingencia y mitigación de tales efectos

como prevención de lo que podría suceder a corto, mediano o largo plazo.

La principal desventaja para la ejecución de estos estudios estriba en que se

requiere de recursos económicos financieros y humanos, así como una gran

inversión de tiempo en los procesos de planificación. En forma adicional la ejecución

de este tipo de estudios demanda de un equipo multidisciplinario compuesto de

técnicos de diferentes especialidades.

En lo que respecta a la construcción del canal es un hecho que las actividades

constructivas relacionadas con la construcción de las alcantarillas, plataforma, la

excavación para el canal, etc., producen una modificación del entorno natural

modificando el paisaje.

Dentro del área de influencia del canal y considerando la construcción del mismo, se

han realizado las siguientes actividades:
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i Expropiación de tierras de cultivo y viviendas, lo cual implicó que se realice la

tala y desbroce de la vegetación que a su vez afecta los siguientes parámetros

ambientales: Modificación del hábitat de las especies más pequeñas, alteración

de la cobertura vegetal y alteración de las condiciones de drenaje.

Ejecución de movimientos de tierra, que implica el desbroce de la vegetación,

retiro de tierra vegetal, excavación para la estabilidad de taludes, desalojo de

materiales. Los parámetros ambientales que resultan afectados son: suelos,

hidrología superficial, flora, fauna menor, paisaje, cobertura vegetal, polución,

ruido e introducción de vibraciones extrañas.
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CONCLUSIONES

Luego de finalizar con el desarrollo de la presente tesis podemos citar las siguientes

conclusiones y recomendaciones:

• La construcción del Proyecto de Riego Zapotillo constituye una de

las decisiones más trascendentales que ha tomado el gobierno ecuatoriano

en los últimos tiempos, constituye la culminación de una vieja aspiración

del campesinado del sur occidente lojano, que invadido por una serie

de sequías, tuvo que emigrar a otros regiones del país para poder subsistir.

• Mediante la ejecución y culminación de éste proyecto de riego se mejorarán

la calidad y condiciones de vida de los habitantes del sector, pues se

incorporan áreas que en la actualidad no son productivas; repercutiendo en

el aumento de actividades agropecuarias de los pobladores de esa zona, y

existiendo un mayor intercambio comercial con el Perú.

• Las actividades que hemos realizado cada uno de nosotros en el proyecto, en

calidad de inspectores-residentes de obra y muestreadores, nos permitió

formarnos un mejor criterio técnico, adquirir una valiosa experiencia que

complementa nuestra formación académica la cual nos permitirá

desenvolvemos mejor en nuestra vida profesional.

• Es muy importante la selección de la compañía constructora, pues de su

experiencia y capacidad operativa se garantiza un eficiente trabajo. En el

presente caso la compañía constructora (H - H) encargada de la construcción

del proyecto, es una de las compañías nacionales que posee una gran

experiencia en este campo y cuenta con el personal necesario y maquinaría

adecuada para garantizar la eficiente ejecución de un proyecto de ésta

naturaleza.

• Así mismo como en toda obra de gran envergadura, el proyecto requiere de

un calificado equipo fiscalizador, por lo que el Proyecto de Riego Zapotillo es



fiscalizado por el consorcio ACZ. El ejemplo recibido de parte de todas las

personas que trabajan en el manejo de la fiscalización, en lo que se refiere a

tomar decisiones importantes; tanto en el aspecto técnico, así como en las

consideraciones humanas, permiten una mejor relación de trabajo

constructor-fiscalizador.

• Se puede decir que el movimiento de tierras, así como los trabajos en

rellenos para la conformación de la plataforma dentro de este proyecto,

constituye una etapa fundamental del proceso constructivo del canal; pues

constituye la obra básica del proyecto y es de vital importancia señalar que

los trabajos que se efectuaron en ella fueron ejecutados adecuadamente.

• Es importante resaltar que el control en obra por parte de fiscalización así

como el trabajo realizado por la mano de obra de la compañía constructora

permitió elaborar hormigones con superficies lisas, garantizando tanto la

resistencia como (a parte estética del canal.

• Las dosificaciones y pruebas de resistencia para los distintos tipos de

hormigón utilizados en la construcción del canal cumplen con las

especificaciones técnicas de diseño; por otro lado el control del porcentaje

de la compactación en los rellenos sea con material arcilloso o granulares

cumplen con las especificaciones requeridas y con los valores de los

ensayos realizados por laboratorio.

• La observancia de las recomendaciones dadas en el manual ambiental y de

seguridad para el Proyecto de Riego Zapotillo, como una forma de preservar

el medio ambiente, permitirán un apronta recuperación del entorno, afectadas

por la obras realizadas



RECOMENDACIONES

. Se debe realizar un mantenimiento adecuado de la obra a fin de optimizar el

uso y vida útil del proyecto.

• Capacitar a los pobladores del sector sobre el correcto manejo del proyecto,

realizando conferencias con la participación de técnicos especialistas;

especialmente en lo que se refiere a la distribución del agua con el fin de

evitar pérdidas.

• Emprender un plan de reforestación, tanto en la cuenca de drenaje como en

el área no regable del proyecto; procurando también recuperar aquellos

suelos que se utilizaron como sitios de bote, mediante el sembrado de plantas

nativas del sector para que posteriormente estos sitios puedan ser utilizados

como sitios de cultivo.

• Mantener en buenas condiciones los caminos de acceso del proyecto, para

que de esta manera sea fácil la salida de los productos cultivados.

• En la construcción se debe tener las precauciones necesarias al momento de

utilizar el equipo y maquinarias, así como en el caso de el uso de explosivos,

para lo cual se debe tener personal adecuado para el manejo de los mismos,

y adaptar a toda la maquinaria de mecanismos o dispositivos adecuados, que

permitan eliminar los gases contaminantes que generan éstos.

• Impedir a toda costa la contaminación de las quebradas, ríos y otros cursos

de agua, ya que ésta agua es consumida por la población del sector, por lo

que el constructor debe diseñar pozos o estructuras para la eliminación de los

desechos líquidos y sólidos provenientes de los campamentos de

trabajadores y mantenimiento de máquinas.

. Se debe tratar en lo posible de que todos los taludes sean peinados

uniformemente, empleando técnicas para estabilizar los mismos.



Se recomendaría la presencia de un Ingeniero Ambientalista en el proyecto

de forma permanente, a fin de asesorar en forma continua para la

recuperación inmediata del hábitat del sector.



FALLAS QUE SE HAN PRESENTADO EN LA

CONSTRUCCIÓN DEL CANAL

El movimiento del agua en el suelo ocurre a través de los espacios que existen

entre las partículas, a fuerzas capilares, a fuerzas de gravedad o a las dos

combinadas.

La implantación del proyecto localizado sobre rocas sedimentarias de la formación

Zapotillo, donde se han encontraron estratos de areniscas de grano fino con lutita

alterada de colores oscuros, y la falta de obras complementarias al pie de

los taludes, luego de la fundición del hormigón de la solera y paredes del canal en

zonas de corte cerrado, permitieron que durante un insipiente invierno en el año

2002, se produzcan algunas fallas en las paredes del canal, lo que ocasionó que se

vuelquen algunos paños de paredes ya fundidas debido a la infiltración del agua de

escorrentía que se embolsaba tras las paredes y que no pudo ser evacuada por



el sistema de drenaje localizado bajo la solera, actuando como una cuña tras la

pared.

Esto pudo deberse a que la formación zapotillo al estar conformado por estratos

fisurados o diaclasados y que en algunos casos éstas fisuras tienen presencia de

material arcillosos que viene a ser material descompuesto de la misma roca, que al

saturarse de agua producen presiones laterales lo que ocasionaron que algunas

paredes se vuelquen.

Debido a este tipo de falla, la fiscalización conjuntamente con la compañía

constructora adoptaron medidas como son; construcción de cunetas de coronación,

bermas y cunetas preformadas al pie de los taludes, y colocación de drenes

perforados en los taludes. Debido a que el invierno en estos últimos dos años en

que se ha presentado de una forma muy irregular, no se han podido detectar

mayores fallas en la construcción o en la obra ya construida, que permitiría corregir

estas deficiencias en caso de existir.
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Fotografía 2 excavación e instalación de tubería para sifón.
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Fotografía 4 Paso superior.
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Fotografía 5 Cunetas y protección de cauce.
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Fotografía 6 Cuneta trapezoidal.
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Fotografía 7 Aliviadero.

Fotografía 8 Aliviadero con compuertas frontales.
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Fotografía 9 Planta de hormigón.
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Fotografía 10 Dispositivo para controlar el peso de los agregados y cemento.
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Fotografía 11 Camión mezclador con tambor giratorio.
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Fotografía 12 Toma de muestras.
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Fotografía 16 Curado de Paredes del canal.
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Fotografía 18 Canal y aliviadero terminado.
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ANEXOS

DETALLE DE ALGUNAS NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD EN
EL PROYECTO DE RIEGO ZAPOTILLO

Control de Agregados:

Este control se debe solicitar tan pronto el contratista disponga del acopio de

agregados para una obra y posteriormente, de manera periódica, conforme se vaya

renovando el acopio.

Los ensayos a ejecutar son los siguientes:

• Granulometría de árido grueso

• Granulometría de árido fino

• Materia orgánica (solo de la arena)

• Calificación del agua a emplear (compresión simple a 3 días de fundido)

En vista de que los materiales de la zona son relativamente uniformes, la unidad

realizará de manera esporádica los siguientes ensayos de control

• Densidad de áridos (grueso y fino)

• Pesos unitarios

• Abrasión los ángeles

• Desgaste por sulfatos

• Partículas planas y alargadas

• Substancias nocivas, arcilla, partículas blandas, etc.

El Informe a presentar establecerá si los materiales son aptos o no y determinará la

corrección si no se logra la granulometría especificada.



,- Control de Hormigones:

Previamente el contratista debe presentar para aprobación de la fiscalización el

diseño de hormigones, el cual contendrá: Procedencia de los áridos, Tipo de

cemento, Aditivos propuestos y proporciones de la mezcla.

De conformidad con lo estipulado en el contrato, se tomará una serie de 6 cilindros

por cada 50 m3 de fundición (o fracción), tres de ellos se romperán a los 7 días de

edad y los 3 restantes a los 28 días. Aleatoriamente se seleccionarán cilindros que

se remitirán al laboratorio central (en Loja), a fin de poder comparar resultados y

detectar desviaciones en la prensa usada en el laboratorio de la obra, a fin de poder

calibrarla.

Se tomarán cilindros adicionales o con una frecuencia menor a la indicada en los

siguientes casos:

Si el inspector observa que el hormigón empleado se presenta muy fluído o con

indicios de haberse contaminado en el transporte,

Si la mezcla no se prepara en planta dosificadora. En este caso se tomarán de 2 a 4

cilindros de paradas aleatorias con un máximo de 6 al día por cada obra o parte de

obra fundida, la mitad se romperá a los 7 días y los restantes a los 28.

Si el proceso de colocación utilizado propicia segregación de los áridos o supera las

recomendaciones de la fiscalización para el vertido y colocación. En este caso los

cilindros se tomarán con muestras del material como quedó luego del vertido final.

El Informe se presenta en los formularios modelo adjunto.

Si el cemento almacenado en la obra (en sacos) permanece sin uso 3 meses o más,

se tomarán muestras para su ensayado en el laboratorio de la UTPL (en Loja),

conforme lo establecen las especificaciones del contrato. Los resultados obtenidos

definirán si el cemento es apto para su empleo en la obra o no. Igual procedimiento



se adoptará si se presentan dudas sobre la calidad del cemento, por cualquier otro

motivo.

Control de Compactación:

Todos los rellenos y terraplenes, la solera del canal y la vía de servicio deben ser

compactados hasta alcanzar como mínimo entre el 95 al 100% de la densidad

máxima obtenida en el ensayo AASHTO T 180 - D. Por lo tanto, el jefe de frente

debe anticipar a la unidad cuando el contratista procederá a compactar las obras de

tierra de su jurisdicción para poder controlar el trabajo inmediatamente después de

su ejecución, con el objeto de poder autorizar la continuación de los trabajos. Para el

control se realizarán los siguientes ensayos:

• Densidad de campo

• Compactación (cada vez que cambie el material)

• Clasificación (granulometría y límites de plasticidad) de manera esporádica para

control de la uniformidad

El Informe incluye: obra, abscisas, humedad, grado de compactación, humedad

óptima y densidad máxima y las observaciones del caso.

- Control de Compactación de Suelos de Fundación, Plataforma y Vía de

Servicio:

PROPIEDAD	 ENSAYO	 FRECUENCIA REQUISITO

Densidad Máxima	 AASHTO T-1801 D	 c / material

Granulometría	 según INEN	 esporádica

Plasticidad	 según INEN	 esporádica

Densidad de campo	 AASHTO T-191	 ci 100 m	 95% mínimo



-Control de Compactación de Rellenos y Terraplenes:

PROPIEDAD	 ENSAYO	 FRECUENCIA REQUISITO

Densidad Máxima	 AASHTO T-1801 D	 c / material

Granulometría	 según INEN	 esporádica

Plasticidad	 según INEN	 esporádica

Densidad de campo	 AASHTO T-191	 c1250 m3	 95% mínimo

REQUISITOS DE GRANULOMETRIA

% QUE PASA TAMIZ No.

TAMIZ	 CLASE 1 CLASE 	 CLASE3
3 pulgadas	 100

2 pulgadas	 100

1 112 pulgadas	 100	 70-100

Número 4	 30-70	 30-70	 30-70

Número 40	 10-35	 15-40

Número 200	 0-15 	 0-20	 0-20

-Enrocamientos

PROPIEDAD	 ENSAYO	 FRECUENCIA REQUISITO
Dimensión mínima	 directo	 esporádica	 30 cm.

Densidad	 volumétrico	 esporádica	 2.50 mínimo

Abrasión	 AASHTO	 esporádica	 máximo 50%

Sulfatos (5 ciclos) 	 AASHTO	 esporádica	 máximo 12%

Cemento Pórtland:

El cemento Pórtland debe cumplir los requisitos especificados en la norma INEN

152. El contratista debe certificar su cumplimiento.



Si el cemento permanece almacenado más de 3 meses (en sacos) o más de 6 al

granel, se solicitarán ensayos de comprobación para su calificación antes de su

empleo:

	

PROPIEDAD	 NORMA
Análisis Químico	 INEN 152
Finura	 INEN 196,197
Tiempo de Fraguado	 INEN 158,159
Consistencia Normal	 INEN 157
Resistencia a la compresión 	 INEN 486
Resistencia a la Flexión	 INEN 198
Resistencia a la Tracción	 AASHTO T-1 32

.-Agregados para Hormigón:

El agregado para hormigón debe cumplir los requisitos establecidos en la norma

INEN 872 (ASTM C-33), y específicamente lo siguiente:

REQUISITOS DE GRANULOMETRIA DEL AGREGADO FINO

	

TAMIZ	 % PASA
318 pulgada	 100
Número 	 95-100
Número 8	 80-100
Número 16	 50-85
Número 30	 25-60
Número 50	 10-30
Número 100	 2-10
Número 200	 0-5
Número 200 *	 5-7

* Si el material que pasa el tamiz 200 está libre de arcilla o pizarra

El % retenido entre 2 tamices consecutivos no será superior al 45%

El Módulo de Finura será entre 2.3 a 3.1

El Agregado Grueso cumplirá los siguientes requisitos:



PROPIEDAD	 REQUISITO
Tamaño máximo (1) 	 114 espesor elemento
Tamaño Máximo (2)	 314 espaciamiento varillas

Abrasión	 máximo 50%
Sulfatos (5 ciclos)	 máximo 12%

% pasa Tamiz No. 200	 máximo 1.5%
Densidad	 mínimo 2.50

Agua para Hormigones

PROPIEDAD	 ENSAYO	 FRECUENCIA REQUISITO
Sulfato de Sodio	 calificación	 max. 1000 ppm
Cloruro de Sodio	 calificación	 max. 1000 ppm
Turbidez	 calificación	 max. 1500 ppm

.-Control de Hormigones

PROPIEDAD	 ENSAYO FRECUENCIA	 LUGAR
Granulometría a. grueso	 INEN	 II mes	 Acopio
Granulometría ag. fino	 INEN	 31 mes	 Acopio
Contenido orgánico	 INEN	 31 mes	 Acopio
Resistencia (7días)	 INEN	 3 cilindros 150 m 3	Planta o sitio
Resistencia (28 días) 	 INEN	 3 cilindros 150 m	 Planta o sitio
Humedad de agregados	 INEN	 21 día	 pl mezcla
Asentamiento	 INEN	 11 parada	 sitio

REQUISITOS DE GRANULOMETRIA DEL AGREGADO GRUESO

TAMIZ	 %PASA
112 pulgada	 100
318 pulgada	 85-100
Número 	 10-30
Número 	 0-10



FISCALIZACION DEL PROYECTO DE RIEGO ZAPOTILLO
ASOCIACIÓN ACSAM - HIDROESTU DIOS - AET - ICA

REGISTRO DE PRUEBA DE HORMIGONES
LABORATORIOS U.T.P.L.

CONSTRUCCION DE: ALCANTARILLAS, REVESTIMIENTO DE CANAL Y OBRA DE TOMA
RESISTENCIA ESPECIFICADA DEL HORMIGON
CP: CAPTACION OBRA DE TOMA f c 180y350 KgIcm2
CN: REVESTIMIENTO DE CANAL f c = 1 180 Kglcm2	 Resultados de Nov. Dic. 2001 Enero 2002

AL: ALCANTARILLAS f c = 210 Kg/cm2

CILINDRO CONDUCCION ELEMENTO	 FECHA EDAD	 FECHA CONO DENS.	 f  Kg/cm2	 Notas y
COEGO	 ABSCISA	 MUESTREADO	 TOMA	 OlAS	 ROTURA	 cm	 T/m3	 7 días	 28 días	 Observac.

T CN 1C 18+990 Pared de canal	 27-nov-01	 7	 04-dic-01	 8,5	 2,46	 250	 tcSIOKq/crn2
2 GN 1  18+990 Pared de canal	 27-nov-01	 28	 25-dic-01	 8,5	 2,49	 248
3 CN IC 18+990 Pared de canal	 27-nov-01	 28	 25-dic-01	 8,5	 2,41 	 167
4 CN 1C 17+980 Solera canal	 28-nov-01	 7	 05-dic-01	 6,5	 2,43	 224	 ftlrOg/cm2
5 CN 1C 17+980 Solera canal 	 28-nov-01	 28	 26-dic-01	 6,5	 2,45	 219
6 ICN 1C 17+980 Solera canal 	 28-nov-01	 28	 26-dic-01	 6,5	 2,50 	 127
7	 CN IC 17+510 Solera canal 	 03-dic-01	 7	 10-dic-01	 6	 2,45	 190	 rcrI8CiIçfcm2

8	 CN 1C17+510 Solera canal 	 03-dic-01	 28	 31-dic-01	 6	 2,46	 205
9	 CN 1C 17+510 Solera canal	 03-dic-01	 28	 31-dic-01	 6	 2,49 	 283

2263 CN 1C 18+932 Pared de canal 	 05-dic-01	 7	 12-dic-01	 11	 2,44	 116	 f'cl8OKgtcrn2
2264 CN 1C 18+932 Pared de canal 	 05-dic-01	 28	 02-ene-02	 11	 2,44	 234
2265 CN 1 C 18+932 Pared de canal	 05-dic-01	 28	 02-ene-02	 11	 2,45 	 230
2329 CN 1C 16+800 Solera canal 	 11 -die-01	 7	 18-dic-01	 6	 2,39	 115	 rcrlBoKq/5m2
2330 CN 1C 16+800 Solera canal	 li-dic-Ql	 28	 08-ene-02	 6	 2,41	 182
2331 CN 1  16+800 Solera canal	 11-dic-01	 28	 08-ene-02	 6	 2,45 	 188
2332 CN IC 18+873 Pared decanal	 11-dic-01	 7	 18-dic-01	 8	 2,44	 83	 criGOIg/crn2

2333 CN IC 18+873 Pared de canal 	 11-dic-01	 28	 08-ene-02	 8	 2,43	 192
2334 CN 1  18+873 Pared de canal 	 11-dic-Q1	 28	 08-ene-02	 8	 2,41	 1 	 183
2344 CN 1C 16+950 Solera canal	 13-dic-01	 7	 20-dic-01	 6	 2,45	 137	 'c1Rgicm2
2345 CN 1C 16+950 Solera canal	 13-dic-01	 28	 i0-ene-Q2	 6	 2,43	 212
2346 CN 1C 16+950 Solera canal	 13-dic-01	 28	 10-ene-021	 6	 2,43 	 217

6Ñ lC 17+050 Solera canal 	 14-dic-01	 7	 21-dic-01	 10	 2,47	 96	 fBOÑicm2
2366 CN 1C 17+050 Solera canal	 14-dic-01	 28	 1t-ene-02	 10	 2,46	 182
2367 ON 1C 17+050 Solera canal 	 14-dic-01	 28	 11 -ene-02	 10	 2,47 	 180
2491 CN 1C 18+700 Pared canal	 09-ene-02	 7	 16-ene-02	 6	 2,45	 82
2492 CN 1C 18+700 Pared canal 	 09-ene-02	 28	 06-feb-02	 6	 2,47	 275
2493 CN 1C 18+700 Pared canal 	 09-ene-02	 28	 06-feb-02 1	 6	 2,46 1 	 192
2521 CN 1C 16+050 Solera del canal	 12-ene-02	 7	 19-ene-02	 6	 2,41	 115
2522 CN 1C 16+050 Solera del canal 	 12-ene-02	 28	 09-feb-02	 6	 2,44	 273
2523 jCN 1  16+050 Solera del canal 	 12-ene-02	 28	 09-feb-02	 6	 245 	 147
2533 CN 1C I8+627 Paredes del canal 	 12-ene-02	 7	 l9-ene-Q2	 IQ	 2,41	 108

2534 CN 1  18+627 Paredes del canal 	 12-ene-02	 28	 09-feb-02	 10	 2,45	 221
2535 CN 1C 18+627 Paredes del canal	 12-ene-02	 28	 09-feb-02	 10	 2,49 	 190
2584 CN IC 17+817 Solera del canal	 17-ene-02	 7	 24-ene-02	 6	 2,45	 146	 Peso
2585 CN lC 17+817 Solera del canal 	 17-ene-02	 28	 14-feb-02	 6	 2,42	 241
2586 CN iC 17+817 Solera del canal 	 17-ene-02	 28	 14-feb-02 1	 6	 2,44 1 	 101
2590 CN 1C 18+517 Paredes del canal	 18-ene-02	 7	 25-ene-02	 7,5	 2,44	 130
2591 CN lC 18+517 Paredes del canal	 18-ene-02	 28	 15-feb-02	 7,5	 2,48	 164
2592 CN 1  18+517 Paredes del canal 	 18-ene-02	 28	 15-feb-02	 7,5	 2,46 	 112
2629 CN 1C 18+380 Paredes del canal	 23-ene-02	 7	 30-ene-02	 6	 2,46	 126	 fc'8DKgfcm2
2630 CN 1C 18+380 Paredes del canal 23-ene-02	 28	 20-feb-02	 6	 2,46	 172
2631 CN 1C 18+380 Paredes del canal	 23-ene-02	 28	 20-fel-02	 6	 2,39 	 164
2632 CN 1C 18+230 Pared de canal 	 31-ene-02	 7	 07-feb-02	 7	 2,37	 229
2633 CN 1  18+230 Pared de canal 	 31-ene-02	 28	 28-feb-02	 7	 245	 226
2634 ICN 1C 18+230 Pared de canal 	 31-ene-02	 28	 28-feb-02 1	 7	 2,36 	 206
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