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P R O L O G O

El fenómeno de la falta de vivienda constituye en la ac

tualidad uno de los problemas ms grandes que deben afrontar to.

dos los países del globo en forma urgente,debido a la gran polémi

ca desatada en torno a la solución del mismo y a las consecuen-

cias catastróficas que generaría por' falta de atención.

En el medio local y nacional se ha cref do oportuno solu

cionarlo aunque parcialmente,a través de los programas de urbani-

zaciones institucionales que beneficien a sus servidores. Uno de

ellos constituye el plan de vivienda elaborado por la Asociación

de Empleados y Trabajadores del II. Consejo Provincial de Loja, a

base de la Urbanización de los terrenos de la Corporación Provin-

cial situados en la Finca las Cochas 1 cuyos planos arquitectónicos

han sido aprobados por la II. Junta de Ornato de la 1. Municipali,

dad de Loja.

Para completar los mencionados planos es necesario esta

blecer una base técnica co;npuesta por estudios de Vfas,Alcantari.

lIado Sanitario y Pluvial entre ,otros.Ello constituye el objetivo

de la presente Monografía de Grado,ue podrá contribuir de alguna

forma a la adopción del proyecto definitivo cuya meta es benefi-

ciar a un apreciable sector poblacional 'de la urbe.
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RIBLIOTECA

1)ROYiCTO	 DE	 VIAS

51 presente estudio está destinado a la elaboraci6fl y-

acondicionamiento del escenario en el cual se desarrollarán estu

dios y trabajos posteriores tales como: hl Proyecto de Agua Pota-

ble, Proyectos de Alcantarillado, Estudio de Suelos y Pavimentos,

}s decir, esta dirigido a los siguientes trabajos: proyecto verti

cal y horizontal de las rasantes, estudio del movimiento de tie-

rras, y las actividades anexas que requieren dichos estudios.

CAPITULO 1

EXPLORACION DE LOS sUELOS

Este trabajo se llevó como primer paso en la ejecuci6n-

Iel proyecto, con el objeto de constatar el estudio topográfico

y el proyecto arquitectónico, para luego proceder 	 al replanteo~

del mismo.

Para tal objeto se realizó una excursién encabezada por

el Ing. Pío Cueva Moreno, acompañada por varios técnicos y traba-

jadores del Ti. Consejo provincial de Loja. En esta excursi6n se

hizo un reconocimiento general de los terrenos de la Finca "Las

Cochas" ubicada en el Km 1+ 500 vía Loja Zamora, logrando reponer

el polígono principal en su mayor parte,los linderos y otros pun-

tos de referencia. Se estableció además que dicha zona no se en-

contraba poblada,a la fecha no contaba con servicios de agua pota

ble ni aicantarillado;de igual forma diremos de las zonas aledañas



finca,aúnque escasamente poblada.

CAPITULO II

REPLANTEO DE LOS EJES DE LAS CALLES

Localizado la poligonal el paso siguiente es ubicar los

puntos de intersecci6n de las calles o vías con el auxilio del

plano urbanistico,que como se indicó anteriormente no fue .Iocali

zado en el terreno en su totalidad pero que finalmente fue repues

to con los ajustes teeesarios.

Para lograr el objetivo propuesto a continuación presen

tamos algunos mótodos para replantear puntos y que se utilizaron .-

en el presente trabajo.

2.1.	 CON DOS TEODOLITOS,~

Sí llamamos A y B a los puntos de la poligonal,a partir

de los cuales se habrá de hacer el replanteo,P al punto que quere

mos replantear,puntos &stos registrados en el plano. De acuerdo a

la ( fig.2.1 ) se mide el ángulo A y B en el plano,plantamos un

teodolito en A y otro en 8,los encerarnos mutuamente,luego con los

ángulos respectivos encontramos el punto de cruce de las visuales,

donde clavamos un punto con una estaca testigo,marcando en ésta

el nombre del PI así encontrado.

El procedimiento seguido para medir el ángulo en el

plano urbanístico a falta de datos numricosson los siguientes:



sen A•= a
2(1

222
008 A = b +c a

2bc
( 2,2 )

( 2.1 )

c

3

Fig 2.1

B A
C

Fig 2.1a
	 Fig 2.1b
	

Fig 2.2

A

a) Prolongar los lados cuyo ángulo se quiere medir en

una longitud 'd" hasta los puntos Al y A2 (fig 2,l.a ),medimos

luego la distancia Al A2 = a,con una escala,entonces el ángulo se

calculará con la fórmula 2.1.

b) Sean A y 8 los puntos del polígono, C el punto a re-

plantearse ( fig 2.1.b ),medimos las distancias a,b,c en el plano

urbanístico y el ángulo A será calculado con la fórmula 2.2. En

el presente trabajo se utilizó este último procedimiento para me-

dir ángulos exactamente.

2.2.	 CON UN TEODOLITO Y CINTA.

El inótodo anterior tiene la ventaja de ser rápido pero-

a falta de otro teodolito se ha seguido el siguiente mátodo. Plan

tamos el teodolito en A, enceramos con 8 ( fig 2.2.) y encontra

inos el PI con el ángulo A y la distancia (1,	 pl



Con los procedimientos descritos en los párrafos ni 2.1

y 2.2 se replantearon los puntos PI,hacindose a menudo comproba

ciones de alineaciones recta8 de PI cuyos ángulos deben ser 1800

así también los de 900 ,otro tanto diremos de las distancias medi-

das en el terreno que deben ser las mismas que las del plano de

proyecto. En este último punto debemos anotar que ciertas distan-

cias no coincidan exactamente al hacer las comprobaciones,esto de

bido seguramente en la inexactitud del levantamiento topográfico,

ya que se encontró error en el polígono de proyecto,por este moti

y o y una vez consultado con uno de los asesores de la Tesis se de

jó sin efecto esa divergencia con la condición de elaborar una

nueva planificación mediante una correcci6n proporcional de los

lotes pertenecientes a las manzanas afectadas por dicho error de

incompatibilidad.

En las páginas subsiguientes anexamos una memoria de to

do el cuadro de replanteo de los puntos de intersecci6n ( PI ) de

terminantes de los ejes de las calles.

CAPITULO III

ABSCISADO DE kJ1S Y CALCULO 1)E CURVAS HORIZONTALES*

Esta parte del trabajo de campo consiste en medir los

ejes de las calles en los mismos que deben dejar un punto y una

estaca cada 10 metros para los trabajos posteriores. Estos ejes

de las calles unen los puntos de intersección ( PI )Jos mismos

que. fueron puestos previamente,pero ocacionaimente los ejes no pa

san por los PI sino que describen una curva circular de la misma



que empalma con los ejes que concurren al PI antes que lleguen,

formando de esta manera lo que se denominan curvas horizontales.

3 4 1 	 M TODO DE CALCULO

La curva horizontal se las calcula con ayuda de cordena.

das polares para luego replantearlos en el terreno.

Si tenemos por un lado dos rectas o ejes cuyo ángulo de

defiexi6n medido en el terreno esy por 'tanto una curva circu

lar de radio, con la cual queremos empalmar las dos rectas en los

puntos Pc y Pt, vemos con ayuda de la figura adjunta que se defi-

nen los siguientes términos que se deben calcular consecutivamen

te antes de llevar a cabo el replanteo de una curva horizontal.

PC
Fi

a) Longitud de la tangente T:

en el triángulo Pc, Pi, O, tenemos:

____	 T
=	 (3,1. )

de donde:

'1 = R tan



b) Cálculo en la external E:

en el triángulo Pc,Pi 3 O tenemos:

E = O Pi	 R

Por otro lado tenemos que:

COS 	 Opí=	 R	 a ec

2	 OPi	 COS
	 2

2

luego E=Rsec	 Iz	 - R=R ( sec cL	 1) (3.2)
2	 2

c) Cálculo de la longitud de la curva Pc Pt =

En el sector OPc Pt,tenemos que la longitud es:

L = ° U	 (3•3)

Donde	 está en radianes si este se mide en grados,

la ecuación anterior debe modificarse:

2' Radian = 180 grad.

1 grado = 71 180 rad

= ç7L 	 U	 . /180 (3.4)

d) Cálculo del ángulo 0c para replanteo.

Por Geometría Elemental tenemos que la longitud del ar-

co subtendido por el ángulo OC2 ,en la figura anterior,es:

L 	 20C ¡o 1,1

Luego oC i =_.!.L
2R

para que oC i esta dado en grado tenemos:

7' liad = 180 grados - lliad 	 180	 grados

= Li ([80) = 90 Li
2 Y U

Donde Li es la longitud del arco que se quiere medir,el

mismo que aproximadamente es igual a la cuerda en grandes curvas



MAC

y porciones peueñas de arco.

La fórmula exacta, considera que las mediciones	 perte

necen a la cuerda por lo tanto el ángulo será:

i	 are senXi + are sen X2	 + are sen X3 +
.00 

2R	 21Z	 211

are sen Xi
2R

Donde X., X2, X3, .,. Xi son longitudes medias en	 li

nea recta uno a continuación de otro, y el ángulo	 ecl seria	 el

ángulo igual a la suma de los ángulos semiinscritos correspondien

tes a sus respectivas cuerdas.

3.2.	 DESCRIPClON DEL REPLANTEO.

En la figura adjunta, se colocó el teodolito en el punta

Pi, se enceró con otro punto Pi anterior, determinando de este mo

do -'-la alineación del eje de la calle, se abseisó la parte recta has

ta el Pc cuya distancia desde el Pi se determinó de acuerdo a la e

cuaci6n (3.1) luego transitamos el teodolito y medimos la defle-

xi6nen la otra alineación colocando seguidamente el punto Pt con

la distancia dada por la ecuación 3,1 hecho ésto y despuós de ela

borar el cuadro de replanteo se plantó el aparato en uno de los si

guientes pun 4.os: Pc. Pt, oPc y Pt según la conveniencia, enceramos

con el Pi luego medimos el ángulo correspondiente a la cuerda, me-

dida con cinta cada lOm o el que corresponda (caso de redondearnien

to de abscisas), y que está dada por la ecuación. 3.6,



Fig.3,2	 Fíg.3.3

El cuadro de replanteo de las curvas horizontales co ns

ta en la memoria que se anexa al final de éstos capitulos

3,3	 CASO DE Pi JNACC3lBLE.

En este caso particular, lo importante es determinar el

ángulo de deflexióndy la abscisa del Pi, luego de lo cual se pue-

de hallar la abscisa del Pc, y Pt, en los 1,j ue se planta el teodo-

lito para el replanteo en el terreno.

La manera de encontrar el valor del ángulo es el siguien

te:

En l figura 3.3 se muestra, tenemos los puntos obliga-

dos de la tangente POT A y B, los mismos que son accesibles y es-

en estos donde plantamos el teodolito, enceramos el uno con el o-

tro y medimos los ángulos A y 11 del triángulo anchurado, tambi- ¡i

medimos la distancia "d' entre aquellos dos puntos POT.



Al resolver el triangulo oblicuo por la Ley de los Se

nos hallarnos los siguientes valores:

0C	 A + 13
	

( 3. 8 )

a=senA	 d	 (3,9)

Sen (A+B)

b=senB	 d	 (3 lo)
sen (A+B)

Corno conocernos la abscisa el punto obligado POT A y la

distancIa b, podemos hallar la abscisa del PI;la abscisa del Pc en

tonces será igual a la abscisa del PI menos la longitud de la tan

gente calculado por la ecuación ( 391 ). Una vez hallado este puri

to se planta el teodolito en dicho lugar desde donde con el cua

dro de replanteo procedemos en igual forma como el caso anterior,

detallado en el articulo 3.1 y 3.2.

A continuación adjuntamos los cuadros de replanteo de

todas las curvas horizontales calculadas y replanteadas en el pre

sente proyecto.
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DATOS PREVIOS CASO DE Pl INACCESIBLE
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FORMULARIO PARA REPLANTEO DE CURVAS HC?RIZONTALES
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UfIIV(R$u)4.D	 TLCIVJGA

FACU LTAD

)RaAN IZAC ION
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DE 1NGENIE1A CIVIL
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UNIV(S,AD	 T(CNIA

FACULTAD

kIRBANIZAC 10+4

RRMULARO PARA REPLANTEO DE CURVAS HORIZONTALES
/NT/t!c4 Ci	 X LA CURVA . P. i ?T.	 '. (I	

0/V0

DATOS GENERALES DE REPLANTEO
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FORMULARIO PARA REPLANTEO DE CURVAS HORIZONTALES
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VfSi)AO	 TfCIVC4

FACULTAD

UR8AN IZAC 10W

REPLANTEO DE CURVAS HORIZONTALES
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DE INGENIERIA CIVIL
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FORMULARIO PARA REPLANTEO P.E^ CURVAS HORIZONTALES
/O(NTIÑC4C/fW £ ¿A CURVA	 97'/f'/Ç7/P'L&2#JO SE/o
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DATOS PREVIOS CASO DE PI INACCESIBLE

A
$
d

A +
Son A.d/Sen(A*$)

1
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11

23

tm/vSiAO	 rLCNiGA

FACU LTAD

URAN$ZAC IO#4

FORMULARIO PARA REPLANTEO DE CURVAS HORIZONTALES
fOtHT!FIAC/LW LA CURVA :PS2-Z3_Pz3'( ROL! -olt)Ó

DAT OS GENERALES DE REPLANTE 0
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Df LOJA

DE INENEUA CIVIL
£( TISIS 01 *A00
FINCA LAS COCHAS

IVE3AD	 TF.CNICA

FACU LTAD
MLM

JRBANZAC 0t4

FORMULARIO PARA REPLANTEO DE CURVAS HORIZONTALES
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DATOS PREVIOS CASO DE PI INACCESIBLE
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CAPITULO IV

NIVELÁCION DE EJES Y DIBUJO DE PERFILES

Esta etapa consiste en determinar el perfil a lo largo

de los ejes de las calles con el objeto de proyectar la rasante

de las mismas.

4,1.	 NIVELACION,

La nivelación se hizo en todo el sistema de ejes de las

calles,tanto en las existentes como en las del proyecto. Los da

tos pertinentes constan en la memoria de nivelación correspondien

te.

449	 DIBUJO DE PERFILES LONGITUDINALES,

Con los datos anteriores se procedió al dibujo de perfi

les,los mismos que se trazan en papel milimetrado y a dos escalas

Escala horizontal	 1	 1000

scala vertical	 1	 100

El nombre de los perfiles consta de acuerdo a los Pi

por donde pasan los ejes de las calles, lle adopatado en muchos ca-

sos una abscisa de dibujo diferente a la que se puso en lo terre

nos con el objeto de incluir varias calles en una sola. Estos da

tos constan en las memorias adjuntas en las paginas respectivas,
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4.3 9	DIBUJO DE PEIWILEE EATiEALES

Con el objeto de proyectar en forma rns acertada las ra

santes,se procede a tornar perfilas en los ejes de las caIles,para

esto valindonúS de re?las de perfiles laterales se midi6 los des

niveles a una y otro lado de las calles en una longitud ie ancho-

de, la inedia vía, Luego con estos datos se dibujan estas cotas en

el plano de perfiles longitu 1 inaies. Estos perfiles laterales se

hicieron para las calles ms criticas y constan en los cuadernos-

de perfiles correspondientes

CAPITULO V

PiOYCClON Di ASNTEJ Y CALCULO DE CUEVAE V TlCAIEE

En los perfiles dibujulos a las escalas convenientes de

he dibujarse la línea de proyecto línea que obedece ciertas re

glas, y que debe enlazarse con curvas verticales para que las ca

lles sean transitables.

5,1.	 PNVECCiON D !3ETEE * -

Lara tal objeto debe observarse regias corno:

a) il volumen de tierra que se corta deberá compensar ci

relleno.

b ), la in.xima pendiente para las calles principales (Vi)

sea de un 15% aunque no es usual.

e) Pendiente mínima 0.5%

d) No hay taludes altos ni iotas sumergidos con mucho-



yz)

re 11 eno.

e) 1 agua lluvia puede correr por una recta sin re

presarse. Con estos criterios se hicieron varios tanteos de pro

yectos; luego de obtener una solución satisfactoria se procedió -

al ajuste de cotas en las intersecciones de los ejes y al enlace

con curvas verticales. 1stas se calculan en los cruces de rectas

con preferencia la recta principal ya que las otras calles de 	 me

nor importancia pero que concurren al mismo PI deben llegar con la

cota de la rasante principal en el punto de cruce con la secunda-

ría y la orilla de la principal.

5,2 0	 CALCULo D1 CURVAS V1.JCALiL-

tstas curvas se calculan con el objeto de mejorar la vi

sihilidad y evitar un brusco cambio de gradiente. La deducción de

las fórmulas se basan en el siguiente gráfico:

23
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Si queremos enlazar dos rectas de gradiente mi y m2 res

pectivamente con una parábola de ecuación:

x2+=4pY

La pendiente de cualquier recta tangente a la curva vi

ne dado por la derivada dy/dx:

2x(dx/dX) = 4 p(dy/dx)

dy/dx = 2x/4p = m = x/2p

De donde las abscisas de los puntos de intersecci6fl de

las dos rectas serán:
xi 2 p mi

X2=2pm2

Si llamamos L a la distancia entre Ioá doe puntos de tan

gencia tendremos:

L = x2 - xi = 2p(m2tn1)

de donde:

4p =
m2 mi

El lugar geomótrico de Yo es:

Yo = (x-xi) mi + (yl	 Y)

La misma quese puede transformar de la siguiente manera:

Yo	 (x-xi) mi + Xi X2

4p
2

=x2 +xmiximi+Xi
4p

+ xml - 2pmi (mi) + 2 mj(2pm)

4p	 4p

2	 2	 2
-X. +	 2PM1 +pmi

4p
2	 2

=	 + ml - pml

4p

Reemplazando x por x 1 z tenemos que:
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9 0 2.19 Si la curva sube significa que se trata de un

corte y si baja de terrapleno

9,2.2. Los puntos más alejados del eje de abscisas indj

can cambios de corte a terraplen o viceversa,

9.2,3. La diferencia de ordenadas de dos puntos cual

quiera representa el volumen acumulado entre esos puntos.

9,2,4. Cualquier línea horizontal que se trace en el

diagrama se llama "Compensadora" pudiendo ser incluso la misma Ii

nea de la base ( eje XX ).

El volumen de corte y terraplen entre los puntos que

cruza la curva se equilibran. Los centros de masas de un corte o

terraplen puede encontrarse trazando una línea vertical del punto

más alejado de la curva a la compenzadora,luego trazamos una línea

horizontal por el centro, de la vertical; los puntos donde inter

secta la horizontal con los lados de la curva están ubicados aprox

imadamenteen el centro de gravedad, del corte y del terraplen que

cubre esa compensadora.

9,2.5. El tramo de curva que queda ppr arriba de la corn

pensadora indica un movimiento de tierras a la derecha y si queda

debajo a la izquierda del diagrama.

9,2,6. Se puede usar cualquier número de compenaadoras

siempre que terminen en la curva y no se traslapen.

La distancia vertical entre dos compensadoras representa
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préstamo o desperdicio según la parte de la curva tIUe las une,

9,2.7. Cualquier área determinada por la curva de masas

representa el "transporte" del volumen corresposdiente a través

de la distancia entre los puntos de masas,

CAPITULO X

COMP iNSACION LONGITUDINAL , ACARREO Y SOBREACA1EO,

La curva de masas es el medio de determinar la udistan

cía media" a través de la cual debemos transportar cierto volumen,

de corte a terrapleno Cuando el volumen de corte es igual al do

terraplen se produce la t )compensaej&n longitudinal",si este volu-

men de conlpensaci6fl multiplicamos por la distancia (número de es

taciones) obtenemos lo que convencionalmente se llama "transporte"

el mismo que tiene un precio en sucres por m3 de volumen y por,es

tación ( 20m ) de acarreo

Cuando la distancia media no rebasa ciertos límites es

tamos en el caso de "libre acarreo" el cual esU libre de pago

por transporte de material pagándose como excavación sin clasifi

car,caso contrario se pagara por el exceso o sobreacarreo.

En el caso típico de movimiento de tierras tenemos los

dos casos por lo tanto una combinación adecuada de los dos casos

puede dar resultados ms económicos,

Los limites antes mencionados pueden variar de acuerdo.



40

-V al equipo mecánico que vaya a utilizarse,aSí tenemos:

Tractor Buldozer
	

hasta 60 M.

Traillas
	

hasta 300 rn.

Mot otra i 1 la
	

hasta 3 Km.

Cargadora y volquetas
	

Más de 3 Km.

Se puede hacer un análisis económico combinando estas-

máquinas hallando así un límite de acarreo libre para un precio

por metro cóbico y por estación, o viceversa,hallar un valor pa

ra cierto límite delibre acarreo.

En el presente proyecto la maquinaria de que se dispone

es: Tractor Buildocer D7 para excavación,eargadora y volquetas,

por lo tanto la distancia de libre acarreo será 60 m. Si la dis

tancia media entre centros de gravedad de los Volúmenes de com

pensación es superior a 60 tn,la distancia de sobreacarreo será el

exceso..

CAPITULO XI

MOVIMIENTO,- DE TIERRAS.

Una vez efectuado el estudio del proyecto como son:los

planos en planta en la que deben ir las referencias,proyecto ver

tical,listado de laterales,cálculo de voltimenes,curva de masas,

procedemos a elaborar el Cronograma valorado de la obra el mismo

que consta en la memoria respectiva. Luego debemos preparar la ma

quinaria e iniciar los trabajos de acuerdo a las especificaciones

técnicas en el siguiente orden.
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Se procederá entonces a replantear o reponer las estacas

perdidas en especial las de lateralesa veces es necesario unir es

tas estacas con una zanja pequeña o chazado,

11.2. Antes de. efectuar el movimiento de tierras se procede al

desalojo de toda la imnureza: maleza,árholes,capa vegetal en gene

ral,en todo el ancho que comprende la via,trabajo que se hace con-

un tractor pequeño*

110340 Se iniciará el movimiento de tierra haciendo un canino--

piloto si el caso lo requiere con un tractor pequeño (1,16) con hoja

angulahle,luego con el mismo tractor se puede hacer badenes para e

vi.tar el corrimiento de material en los 15,11tonces, po-

demos hacer uso de maquinaria más pesada para el movimiento de tie

rras con sujeci6n a la curva de masas, Debe tenerse cuidado en la

formación de taludes para mantener estable la vía y cuidar del psi-

saje.

1

11.1.
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CAPITULO 1

GENRALIi)AJJES .

1.1w	 DF4F1N:Lc1oNEs

1.1.1 * ALCANTARILLADO.-'

Se denomina así a un conjunto de tuberías o conductos-

en general subterráneos que funcionen a gravedad y que sirven pa

rarecoger las aguas negras domsticas producto de la actividad.

de la cóniunidad, y/o las aguas lluvias proveniente de precipita-

ciones atmosféricas sobre las mismas áreas de estudio.

1.1.2, AGUAS NEGRAS.-'

Llamadas también aguas servidas, son aquellas de do

taci6n des p u4s de ser utilizadas. Desde el punto de vista sanita-

rio estas aguas constituyen una amenaza potencial a la salud, por

tanto deben ser disueltas o tratadas, no obstante que su composi-'

ci6n aproximada es de 99 1/5 de elemento líquido y tan solo e]. 1% de

elemento sólido causante de problemas de higiene.

De otra manera, las aguas negras con el producto de una

combinaci6n de:

a) Desechos líquidos procedentes de residenciales,escue

las, hospitales, y edificios comerciais.

b) Desechos líquidos de establecimientos industriales.

e) Agua fre4tica, superficial o de lluvia, que se infil
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tra en el alcantarillad o, estas aguas están tan contaminadas co

mo las aguas servidas.

113. AGUAS LLUVIAS * ~	 : •

o pluviales, SOfl aquellas que caren drentro del área

cnsjderada procedente de las pr ecipitaciofles lluviosas. El pri-

ur agnaøerø que lava las calles o terrenos forma un caudal de a

gua sucia que se puede considerar como agua negra, pero posteior

mente se lrnpia bastante constítuyendo un agua inofensiva por lo

:*e se puede catalogar como agua blanca.

1, 1 .4. TATM1IENT() 1)E AGUAS NEG.RAS.

En lineas generales el tratamiento consiste en un proce

so de separaCi&fl de sólidos que el liquido contiene, en forma par

cial pero adecuada, el resto de s6lidos especialmente orgánicos

compljoS muy putrecibles se tratará para convertirlos en s6lidos

inorgfliCOS u orgn icos pero estables. Ixisten un sinnúmero de

dispositivos para el tratamiento de las aguas negras, que se pue

den clasificar segun el procedimiento utilizado en:

a) Dispositivos de procedimiento mecttnico corno el tarni-	 1

zado, recoiecCióñ de materiales por flotación, y por decantaci6fl.

b) Dispositivos de procedimiento químico, aquellos en

los cuales se añaden productos quinticos que sirven de germicidas

o coagulantes.

e) Dispositivos COfl procedimientos bi01691cos, utilizan

do bacterias que abundan en la naturaleza procedenteís I. de suelos

agri'colas, estanques, lechos bacterianos, estanques de lodos ac
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tivados, digestores de agua residual, etc.

1.2. •	 RESENA HISTORICA

El prbIerna de evacuaci&fl de las aguas residuales fue

sin duda tratado desde los albores de la civilizaci6n humana, ya

que hoy contamos con datos bastantes ccnfiables que datan de mi

les de años antes de Cristo. Por ejemplo hace 1500 años antes de

nuestra Era, Los egipcios poseían alcantarillas que transportaban-

las inmundicias de sus ciudades a terrenos de cultivo. Otro tanto-

diremos de los babilonios, quienes utilizaron conductos particula-

res para la evacuaci&fl de aguas sucias de sus viviendas, por allá-

en el siglo VII antes de nuestraEra

Un prototipo de como se depuraba las aguas y luego se

utilizaba para regar campos agrícolas tenemos en la evacuaci6n de

las aguas sucias del Témplo en Jerusalén, donde las aguas final-

mente se depositaban en estanques para la depuraci&n, los restos-

s61,idos se vendían y las aguas clarificadas se distribuían para --

riego.

En la ciudad de ¡toma, en el siglo VI ADC, se construyo

la llamada Cloaca Máxima, que consistía en una alcantarilla aboye

dada de 5 10 de alto, 4 de ancho y unos 738 metros de largo; en es

ta se empleaban los conductos de las viviendas, cønstjtujdos prin-

cipalmente por tubos de alfarería o por canales. De igual rorma

se han encontrado restos de alcantarillas romanas en las ciudades-

conquistadas lor ellos.

Durante la Edad Media, no habla higiene pt'ibiica ni pri
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vada y el alcantarillado casi desconocido, los excrementos se con

servaban en fosas situadas bajo las viviendas con la consiguiente-

contam..flaCitrl de ríos y terrenos vecinos, incluso las calles y vi

as se utilizaban corno albañalese Aun en los tiempos de la ra Mo

derna no eran comunes el uso de alcantarillados para la evcua

ci6n de aguas residuales.

%	 Solo en 1815 en la Ciudad de Londres se permite por vez

primera la descarga de materiales fecales en las alcantariflas.-

Posteriormente se fue permitiendo de igual forma en otras ciudades

y por otro lado fue naciendo la técnica del alcantarillado.

Son dignos de mencionar algunos acontecimientos crucia

les en el desarrollo de aquellas técnicas, así, se propone por vez

primera el empleo de tuberias para alcantarillado porEdwin Chad--

wick en el año de 1842, al mismo tiempo que propone y defiende el

uso de sistemas separados, lo que motiv6 la construcción en 1847-

el empleo de los mismos - en Inglaterra por John Phillips. Posterior

mente se construyeron sistemas de alcantarillados en varios paises

Nenphs-TennesY en 1880 J3roklyn-New York en 1857, Boston en 1876

etc,

En la actualidad no solo que se ha dotado de sistemas~

de alcantarillado para las poblaciones sino cue las aguas han si

do tratadas mediante grandes plantas de tratamiento ultramodernos-

como las que recientemente se han puesto al servicio de la Repúbli

ca Federal Alemana, en las que el agua servida-al atravesar mcm

branas semipermeables puede tener otra vez las mismas caracteristi

cas del agua potable, por tanto ser distribuidas nuevamente a la



poblacÍ6n sin peligro alguno.

CAPITULO H

SiST}LMA3 DE :LCANTÁRILLAUO

2.1.	 CLASiFlCACION.

2.1 9 19 SISTEMA SEPARADO.-

Utiliza canalizaciones diferentes para aguas negras y

para aguas lluvias.

2.14. SISTEMA UNITARIO.-

O combina o, que consiste en un sistema de tuberías -

por el que fluyen tanto las aguas negras corno las pluviales. .

2.1,3. SISTEMA MIXTO.'

. Es la combinaci&fl de los dos anteriores, se debe a va

rias causas, entre ellas las de economia, del grado de disolución

de ciertas aguas y de la factildad de disponer las aguas al final

de los colectores. Generalmente se hace por zonas.

134

1.

2,2.	 RECON 1 NDACIONES PARA LA DETERMINACION DIL SISTEMA MAS

CONVEN lENTE. -
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2.2.1. SISTEMA SEPARADO

a) Se puede emplear cuando sea fciI la elituinaci6n de~

aguas iluvias,es decir cuando ¿atas puedan escurrir libremente

por las calles sin producir daños y se puede eliminar en cauces

naturales,tai corno suceden en terrenos con topografía accidentada.

b) Cuando los fondos de que se disponen son limitados,,~

pudiendo construirse en estas circunstancias por etapas primera

mente el alcantarillado sanitario y luego el pluvial.

c) Cuando se tenga que tratar las aguas negras.

d) Cuando para el tratamiento de las mismas se tenga

que efectuar boiabeos,que generalmente requieren de dinero.

2,2 9 2 9 SISTEMA UNlTARiO...

,	 a) Tiene la ventaja de que no requiere de limpieza pe

rl6dicadebldo a que en apocas de lluvia intensa se produce un

-lavado  mas que suficiente de autolinpieza.

1) Cuando las calles sean estrechas y no exista espacio

para la coiocaci6n de las dos tuberías,

c) Este sistema requiere de una sola acometida doinicilia

ría por tanto es bastante económica,

d) Pero a veces cuando se producen lluvias torrenciales,
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generalmente las lluvias centenarias,se producen problemas por

rebasamiento de las alcantarillas.

CAPITULO	 III

DESCRIPCION GENERAL i)1!.. PROYECTO: 	 I'INCÁ LAS COCHAS

3 0 14	 cARACT.FRISTICAS TOPOGRAFICAS.

Corno se. ha explicado oportunamente ms atrseen otros.

capftulos refirtrndonos al. problema del diseño de vías, y la zon

fcaci6n de presiones en el diseño de la red de distribución de

agua potable,el terreno escenario del presente proyecto esta cona

tituido de una topografia muy mala en lo que se refiere con su

pendiente. 1sto se muestra claramente en los planos respectivos

en el torno correspondiente,un pastizal de una pendiente promedio-

de unos 17%formarido en su parte inferior un flanco perpendicular

con el cauÇe del Rio Zamora,que dicho sea de paso ha constituido

un receptor natural de las aguas lluvias,de una área considera

ble de la Finca.	 O

En la actualidad la referida finca es desolada,existien

do únicamente "unas cuantas construcciones rusticas aledañas,pero-

que por el momento no tienen un pian de urbanismo.

3L2.	 SISTEMA ADOPTADO (JuPiFjCCIoN),-

A cóntinuaci6n expondré algunas razones por las que se-
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ha decidido que en presente proyecto se diseñe dos tipos de sis

temas: sanitario y pluvial. iazones que conjuntamente con las to

pográfiacas y de ordenanzas municipales constituyen el camino 1

rrevocable a seguirse.

a) Por las características dejJ terreno anotadas en e1

apartado 31 del presente capitulo, observamos la facilidad con

que se puede evacuar las aguas lluvias en el Ro Zamora, tomando

desde luego las medidas necesarias para evitar daños o perjuicios

durante el trayecto de aquel caudal.

Ji) Dado a las limitaciones económicas de la instituci6n,

y no estando en condiciones de construir un gran sistema unitario

en este momento, puede hacerse por etapas un sistema separado con

p]eto. En una primera etapa construirse el alcantriilado sanita-

	

rio que es el más indispensable, en el mismo que la inversi6n	 no

será muy fuerte respecto al sistema unitario. Luego, ms tarde se

puede construir el sistema pluvial, que no solo se concretará a la

Finca "Las Cachas!t como lo aremos en el presente proyecto, sino

que puede extenderse a otros sistemas similares aledauios, corno lo

que se justificará más de una vez el sistema separado.

e) Otra raz6n y que por cierto ha sido-la decisiva en

la adopción del sistema separado es la relacionada con el atento o

ficio enviado desde el Departamento de Obras Públicas Municipaies

cuyo documento lo adjuntamos en la presente Tesis (véase pag, si-

guiente), cuyo texto ordena la construcci6n de un sistema separado

recogiendo las aguas lluvias de toda la zona urbanizada y luego
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que descarguen en e]. Río Zamora y Ia .s aguaservidas en el co1ec

tor de la Avda. Oriental del misrno.Jsto por razones de que los co

lectores emisarios en la actualidad están trabajando casi a tubo-

lleno imposibilitando que se desaguen grandes caudales en los mis

0105.

3.3.	 1CONSTITUCION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y DISPOSI

ClON FINAL,

El sitea de alcantarillado sanitario para la urbanini	 za

ci6n• de la Finca Las Cochas,estar constituida fundamentalmente

por una red de tuberias que de acuerdo al sentido de flujo y si

guiendo las pendientes de las calles de proyecto convergen hacía~

el colector principal (véase el plano respectivo),para de ahi se-

guir rumbo al colector situado en el lado oriental del Río Zamora.

Debemos in1icar que el mantenimiento no se ha especificado para

ningún tramo de la red yacpe es autosuficiente la limpieza debido

a las grandes pendientes que poseen los ductos.

3.4. .	 CONEXIONES DOMICILIARIAS.

Al igual que en el proyecto de agua potable y con el fin

de evitar en lo posible la formaci6n de focos de infección 	 ha-

previsto la instalación de 243 conexiones domiciliarias. Lo que

permite poner en pleno funcionamiento el sistema una vez que se ha

ya construhlo dicho proyecto.

La conexi6n domiciliaria comprende el tramo que parte

desde la red hasta la linea de fbrica,debindose completar la ma
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taiaci6n interna de los domicilios por parte de los propietarios

de]. inmueble. Por otra parte las autoridades o el organismo res.~

pectivo deberá tomar parte para que el costo de estas conexiones

exteriores sean sufragadas por los propietarios ya sea ha contado

o a plazos,con el prop6sito de abaratar el proyecto.

3 9 5 9	TRABAJOS DE CAMPO.

Se refiere a la recopilaci6n de datos referentes a la to

pografla del terreno,perfiles de las cailes,levantarnientos topogrít

ficos para obras complementarias ensayos de suelos si es necesario

datos de pobiaci6n,servicios de alcantarillado y agua potable exis

tentes,an&lisis socioecon6tnico de la población,etc.,con el objeto

de tener una base sobre la que se hará el estudio posterior.

Al respecto debernos anotar que los trabajos de campo rea

iizados para el proyecto de Vías y Agua Potable sirven también pa-

ra el proyecto de Alcantariilado,por tal motivo está por demás re-

petir aquellos datos,faitando únicamente los datos referentes a

las precipitaciones que es necesario para el diseño del Álcantari

liado Pluvial.

CAPITULO IV

ALCANTARILLADO SANITARIO.

4.1,	 BASES DE DISEÑO.
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Los factores rns importantes que intervienen en la ado

cjón de medidas adecucdas en el c1cu1o,diseño y planificación de

un sistema de alcantarillado sanitario son los que a continuacj6n

se mencionan entre muchos otros:

a) Periodo de diseño

b) Estimaci6n de la poblaci6n futura

c) Caudales de diseño

d) Variaciones de Caudal

4.1.1.. PERIODO DE DISENO

Se denomina periodo de diseño al tiempo durante el cual

las obras construidas de acuerdo al proyecto reaiizado,trabajan

eficientemente y no requieren arnpliaci6n.

Existen muchos factores que influyen en la deter iinaci6n

de los periodos de diseño:

a) Vida itii de las estructuras y equipos componentes.

1)) Facilidad o dificultad de extender los trabajos con

siderando su iocaiizaci6n.

e) indice decrecimiento previsto para la poblaci6n y

posibilidad de incrementar industrias.

d) Facilidad de financiación,

e) Variaci6n probable del valor adquisitivo del dinero,~

durante el periodo de amortización en caso de présta-

mo,

f) Rendimiento probable de las obras bajo la utiliza --
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ci6n parcial de su capacidad al inicIo del período de diseño.

.	 Tomaremos el criterio abordado poralgunos autores en«om

relación con el periodo de diseño,desde el punto de vista de la

durabilidad de - los materiales a ernplearse,sus caracteristicas y

la experiencia que se tiene al respecto:

Para grandes represas y canalizaciones de amp1iaci6n

dificil y costosa el período de diseño generalmente es de 25 a

50 años

Para canalizaciones de diámetro superior a 12 pulgadas

y en donde las canalizaciones de diámetro menores son más costosas

se recomienda un periodo de diseño' de 20 a 25 años.

Segun algunas normas señaladas por el IEOS el periodo-

de diseño para obras que se inauguran por primera vez debe fluc

tuar entre los 30 a 40 años En cambio que para las ampliaciones

de 20 a 30 años.

De acuerdo con la calidad de las estructuras y las con

dciones a que están expuestas,se estima que su vida Ctii puede

promediar entre los 30 años que es lo que recomiendan en la mayo

ria de los casos;sin embargo,podrn determinarse etapas de cons

trueci6n que se relacionarían directamente con el crecimiento futu-

ro de la ciudad y áreas de expansi6n.

-	 . Por otro lado si los equipos de que se dispone son com

probados f su vida útil dependerá del mantenimiento que se le preste

/
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y de las horas de uso. Así, la experiencia recomienda::

a) Para obras de bombeo

..Relacionados con obras de ingeniería un periodo de

3O4O años.

-Relacionados con equipos un periodo de 10'15 afios.

b) Para obras de trátamiento.

Con intereses bajos un periodo de 2O25 años

-Con intereses altos un periodo de 1015 años

c) Para colectores principales y descargas de 4050

años.

4.1.2. ESTIMACION D1 LA POBLACION FUTURA.»

Este concepto ha sido utilizado anteriormente en el pro

yecto del abastecimiento de agua potabie,en el mismo que se puede

observar das factores importantes como son: el desarrollo vegeta

tivo es decirla diferencia entre nacimientos y defunciones,y en

segundo lugar al proceso migratorio o sea la diferencia entre in

migraciónes. Pero que se halla afectado por una serie de factores

secundarios tales como: condiciones econ6micas,posibilidad de tra

bajocliuia,situaci6n geogrfica.,etc.

El crecimiento de la población a través de grficos,cur

vas y fórmulas. Se ha notado en ellas tres partes: inicialmente

un crecimiento iento,seguido de un crecimiento rápido y finalmen-

te en una tercera etapa se estabiliza o se satura.

Existen algunos métodos para predecir la población futu-
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ra al final del periodo de diseñoque se basan en ciertos datos

demográficos tomados de censos poblacionales,entre otros podemos

citar los siguientes: Método Aritmético,16todo Geoni&trico,Mtodo

Gráfico compar ativo,Método de Incrementos diferenciales,Mtodo Lo

gistico,Mtodo de Los Porcentajes Dec.reciente8etc.

En el presente proyecto para el final del periodo de di

seño adopatado (O año8) se ha previsto una poblaci6n de hasta

2000 habitantes en la Urbanización,de igual forma como se indica

en el proyecto de Agua Potable. Lo cual nos arroja una densidad

de 274.505 Habitantes por lleeUrea,

4914. CAUDALES DE DISENO.

El caudal de diseño para un sistema Sanitario debe par

 'tir de la detertninaci6n de otros caudales que se vierten en el sis

tema,entre ellos los mas importantes son: El caudal de Aguas negrás

domstcas,el Caudal de Aguas Negras Particuiares,Caudal de Jnfi1

traci6n y el Caudal de Aguas Erradas o Ilícitas. A continuaci6n
ti

estudiaremos cada uno de elios

4.1.3.19 CAUDAL DE AGUAS NiGRAS DOMESTlCAS.

Este tipo de caudal es un porcentaje muy variable del -

caudal de dotaci6n del agua potable. La variaci6n del porcentaje

se debe a que parte del agua potable no llega a las alcantarillas-

por el uso en el lavado de cailes,carros,riegó de jardines,fu gas

la red de distribuci6n,consurnidores que no tienen servicio de al -

cantriilado,etc. Estudios aproximados sobre la cantidad de agua
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que no llega ala alcantariila,tornando como promedio una dotación

de 4:00 iit/hab/dia,indican los siguientes porcentajes:(Ref.6pg.

12).

CONCEPTO
	 Lit/hab/dia	 Porcentaje

Consumo én ferrocarriles

y otros.

Usos industriales en general

Regado de calles

Regado de jardines Y parques

Usuarios no conectados a 1a

red. .

Fugas en la red y tornas

20	 5

20	 5

20	 5

10	 2.5

	

30	 7.5

	

60	 15

	

.	 Suman: 40%

En general se torna un 60 a 70% de la dotaci6n,corno cau

dal de aguas negras dorn6stidas que llegan al alcantarillado.

Para nuestro estudio consideraremos un 701/1 de la dota

ci6n ( flotación: 318.384 lit/hab/dia ) futura. La deterrninaci6n de

la dotación futura se ha determinado en el proyecto de Abastecinien

to de Agua Potable,por tanto no se ha detallado.

4,1492. CAUDAL DE AGUAS NEGRAS PART1CULA1S.

Este caudal varia bastante,a veces suele ser insignifi

cante pero otras contribuye con un porcentaje apreciable,por este

motivo se evaluara para cada caso particular de acuerdo a las ope

raciones de determinada industria. Debe sinembargo tener mucho cuí

dado la naturaleza de los residuos industriales ya que debe estar
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condicionada su aceptación a las especificaciones que sobre la di

luci6n de dichos residuos tengan por ejemplo en una descarga o al

tipo de tratamiento a utilizarse.

Debido a que se ha previsto una determinada pobiación

para el fn del periodo de diseño y que esta está	 constituida

de ' una .poblacl&fl de tipo residencial en el presente proyecto no

e ha tomado en cuenta la aportación de este caudal, aunque exis-

te precariamente.	 . .

4.1.3.3. CAUDAL DE :LNFlLTRÁClON.

La cantidad de agu a 'que puede infiltrarse en una red

de alcantarillado sanitario depende de diferentes factores:

Tipo de Suelo

Nivel Freático(N.F.)

Dimensiones de la tubería

- Numero de uniones defectuosas

tda4 de la tubería

. Permcabilidad del suelo y la intensidad. de las preci.

pitaciones.

Según las recomendaciones, en los gastos de infiltración

se permiten algunas tolerancias corno las que siguen:

-'	 y	 ,
A: 465 a 4(50 ni /día/¡cm Z , y corno prornealo' 1860 rn ,) /dia/km

B: 11700 a 234000 lit/día/krn, y corno promedio incluyen'

'lo conexiones domiciliarias 67000 lit/día/km.

Co 467 a 4670 lit/dia /k-/crn ms 378.5 lit/día por pozo

de visita.
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Los valores bajos de AB y C se fijan para alcantarillas

tendidas sobre el nivel fre&tico. Los valores altos en cambio se

'erecomiendan para cloacas tendidas bajo el nivel fretico

El Instituto de Obras Sanitarias ha dado algunas norrnas

acerca de los gastos de infiltraci6n para tubería de Hormig6n,se

recomienda un caudal de 0.8 lít/seg/km que correspnde a un dime

tro de 200 rnin,,el caudal debe aumentarse en 0.2 Iit/seg por cada

• 50 mm de incremento en el dIinetro de la tubería,en consecuencia

podernos expresar esta forma de la siguiente manera

Coef. de infiltración = 0.8 + 0,2 n 	 (lit/seg/km)

Donde n es el nrnero de incrementos de 50 mm que su

fre el dUñetro base de 200 m. Podemos entonces tabular estos va

lores de la siguiente manera:

Diámetro en mm:

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

Coeficiente de Infiltración en

Litros/aeg/km.

0.8

1.0

1.2

1,4

1.6

1,8

2.0

2.2

2. 4,,

2.6

2.8



Estos valores ser4n los que tomaremos para el cálculo

de los caudales de diseño en el presente proyecto y que obedecen-

a estimaciones más o menos coincidentes con el criterio anterior~

para el caso en que no hay estudios preciso& acerca del uivel -

freático del terreno en estudio,como en nuestro caso en que el te

rreno es muy accidentado.

4.1.394 * CAUDAL DE AGUAS ERRADAS O ILlCITAS.

Este caudal se refiere a las conexiones clandestinas de

drenaje pluvial de las casas al aicantarillado,que generalmente -

son consideradas como infiltraciones. Iste caudal merece atención-

cuando su número crece en forma exagerada por la .demora de la cona

trucción del alcantarillado pluvial como en el presente caso,o por

la falta de control por parte de las autoridades respectivas debi-

do a ello generalmente llega hasta 265 lit/hab/dla,pero que en pre

sente proyecto tomaremos un promedio de 113 lit/hab/dia.

4 9 1.4. VARIACIONES DEL CAUDAL 1)E AGUAS NEGRAS.-

Si se toma en consideración lo expresado líneas arriba -

vemos que existe una correlación entre el sistema de alcantarilla-

do y el sistema de agua potable o dotación,en consecuencia los flu

jos en los drenajes sanitarios varian con el consumo de agua;pero-

las fluctuaciones se arnortiguan,ya que solo una porción de las

aguas negras proviene del suministro de agua,la filtración de agua

subterránea es relativamente estable y el flujo a canal abierto --

permite el agua subir y bajar en el sistema.

147

Ahora en toda la red en operación existe una hora en un-
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dfa al año,en que la aportación es rn&,cirna,e8te dato es muy difí

cii de obtenerse con precisi6n por tanto se toma generalmente de

la simple observación experimental o de experiencias encontradas~

en otros países tales como Mxico,Centroamrica y los Estados Uzii

dos de Nortearntrica. El gasto medio se usa siempre corno parámetro

para obtener el gasto rn&xirno antedicho,pero afectado con un coefj

ciente (11) el cual es función del nimero de habitantes servidos.

EXjtfl varias fórmulas ernplricas para determinar tales como la

de IIARMON y,ia de IIABBIT (Ref.4.p&g.51 ) que es la que utilizare

tos en el presente trabajo,que lo expresaremos a continuación:

M = 5/p2

Donde M es el factor de simultaneidad (gasto Mximo/gas

to Medio) y p es la población expresada en miles de habitantes.

4.1.5, MATERIALtS USADOS iN LAS CONDUCCIONES.,~

Tan solo trataremos los materiales utilizados para la

construcción de las alcantarillas ya que para agua-potable ya se

trataron oportunamente.

La selecci6n de materiales para las alcantarjllas debe

regirse a ciertas consideraciones tales corno:

a) La capacidad inicial de transporte del conducto y su

futura reducción a través de su uso,caracterjstica

que se manifiesta por el coeficiente C de Hazen.Wi

lliams.

b) La resistencia del conducto a las presiones interna y
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y externas.

c) La resistencia del conducto sea de concreto o asbes

to cemento a la erosi6n y desintegraci6n,o si es de

plástico al agrietamiento y desintegraci6n,y , si es de

acero o hierro colado a la corrosión,

d) Facilidad o dificultad con que se puede manejar,trans

portar y colocar en obra bajo diferentes condiciones

.	 de topografia,gooiogía,etc.

e) Disponibilidad en el sitio de obra,las	 ¡les

en la economía que trae la variedad de dirnetro y

.	 longitudes.

f) La disponibilidad de mano de obra entrenada en 'a

construcción de tuberías y otros accesorios necesa

ns.

g) Los requerimientos acerca del mantenimiento y repara

ción de acuerdo con el tipo de tubería.

En el comercio arnenudo se encuentra los siguientes ti

pos de tuberías aunque no es muy común en nuestro medio:

Barro vitrificado

Concreto simple y reforzado

Asbesto cemento

Lámina  galvanizada corrugada

De fundición

De piomoetc.

Sean del material que fueren ademas de las especificacio

nes que se dan en lós siguientes subcapítuios,todos los tubos debe
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Deben ser perfectamente 1isos,crcu1ares,de generatriz

recta o bien calibrados. No se admitix4n los que tengan onduiacjo

lies o desigualdades mayores de 5 rnrn,ni rugosidades de más de un

mm de espesor.

La resistencia minima a Iapresi6n hisdrosttica de prue

ba debe ser 2 atm6sferas,sin que se presenten exudacÍonea,presen

cia de poros o hendiduras de algún género.

Los materiales utilizados en las juntas de los tubos y.

de los enlucidos de los pozos en que circulen aguas qurnicas,serAn

de cemento inatacab1e,deben satisfacer la condición de que sus

probetas de ensayo,bajo la acci6n de una solución de.ccidc sulfuo

rico al 5%,durante 2 horas,no deberán acusar desgaste apreciable~

o en caso desfaborable por lo menos no se pase de un centigramo

por cm  de superficie de contacto.

Cuando las tuberías sean de gres o barro vidriado u hor

'ig6n los extremos de los tubos o de otras piezas deberán ser ru

gosos para facilitar la adherencia del mortero de cemento que ta

pona las juntas.

4.1.5.1. TUBERIA DE BARRO VITRIFICADO (ARCILLA),,~

Son piezas de arcilla cocjdas,revestidas interiormente y

a veces según su uso exteriormente con barniz o vidriado. Esas
 -piezas deben cumplir con las condiciones requeridas para un buen
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baldosin cerarnico es decir tener buena finura y ser construidas -

con arcilla de buena calidad.

Las ventajas que brinda este tipo de tubería son las si

guientes:

. libre de corrosi6n
superficie lisa

duración prolongada

material fci1 de encontrar.

En cambio las desventajas son las siguientes:

baja resistencia a la tensi6n
dificultad de asegurar las juntas de manera irnpermea

ble.

material quebradizo

. . .	 peso apreciable frente a materiales plásticos

costo de mano de obra para la fabricacl6n y coloca

ció n.

4.1.54. TUBERIA DE CONCRETO..

Esta clase de tubería se puede construir dediferentes

formas y en cualquier parte. Para ele se utilizan aparatos espe

cíales para centrifugado,cornpact.aa1overtido del hórmig6ninciuso~

se puede mezclar el concreto con otros materiales tales como as

beato, o armar con hierros cuando las dinenciones son muy grandes

lo que implica dificultad en las piedras prefabricadas por tal mo

tivo es necesario construir en sitio de la obra.

El concreto debe cumplir ciertos requisitos para hacer
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frente al desgaste y al ataque que la humedad,desecación,liquidos

gases y otras sustancias contenidas en el agua residual,que entre

otros podemos citar los siguientes:

_ Debe fabricarse con buenos agregados,correctanente di

señados y buen cemento*

Poseer una baja relaci6n agua cemento o por lo menos~

de consistencia semifluida,

, Compactar con buena mano de obra a la hora de la colo

caci6n.

Tener una buena maduración o curado.

-, Cuando sea necesario obtener una impermeabilidad gran

de,se puede aiquitranar,enlucir con barniz especial o

una lechada de cemento qué se adhiera a la masa del -

tubo.

En especial debe ponerse atención a la protecci6n del

concreto contra la accián quimica,cuando ha de estar expuesto a sus

tancias alcalinas o acidaov,generalmente aguas en descoinposici6n,o-

expuestas a corriente de aguas negras a gran velocidad y cargadas-

de limo u arenas, La corrosividad de las aguas negras se debe prin

cipaimente a la presencia del sulfuro de hidrógeno, por tal motivo~

se debe prevenir y evitar la exposici6n de los tubos de concreto -

a los residuos que contengan sulfuros,sulfatos,debe procurarse la-

purificaci6n de las aguas negras para eliminar los compuestos del-

azufre,elovar el potencial oxidación-reducción agregando nitrato o

Compuestos nitrogenados,procurar la aereaci6n,clorinaci6n,elimina

ci6n da espumas y iimos,aumento de la velocidad,reducci6n de la --

turbulencia,aplicaci6n de sales de cobre,hierro o zinc,aplicar l-

calis para reducir la concentración de. sulfuros,funcioramiento de~

la alcantarillas a toda su capacidad ? procurar su ventiiacj6n,inun
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daci6n de las rnisrnas,.arnonificación de Ia.atmósfera del

de concreto resistente y revestimientos protectores.

Una proporción corriente de componentes de agregados pa

ra formar el concreto que servirán para la construcción de las tu

berras de horrnig6n es la siguiente

4 partes de grava,tamaío comprendido entre 10 y 15 rnm

3 partes de gravilla,tarnaflo comprendido entre 5 y 10 mm

3 partes de arena.

5()0 kg de cemento portland por metro cúbico de hormigón.

He a.juí algunas ventajas que se obtienen del uso del con

creto como material para la construccitn de las alcantarillas:

. fácil adquisición en - el mercado
_	 *oconomico

- capacidad de autocerrarse en presencia de hum&dad, las

*	 grietas pequeñas se cierran y se hacen más fuertes que

antes de la resquebrajadura,

Desventajas:

, es 16inerable al ataue de ácidos

es Mnerable al ataque del sulfuro de hidrógeno,

4,1 9 5,3, TUBJRIA i»

Está hecho de una mezcla de fibra de asbesto, cemento

portland y sliiee formado bajo una gran presión.



Ventajas:

gran longitud lograda en los tramos

. es resistente a las incrustaciones, corrosi6n del sue

10 y tiene exelentes propiedades hidráulicas

$ facilidad para cortar

tiene gran impermeabilidad; debido a su coeficiente de

rugosidad muy bajo, se puede tener comparativamente diá

metros menores que para la tubería de conreto

facilidad de obtener juntas impermeables mediante la

aplicación de compuestos bituminosos o relleno de caucho

La resistencia a la presión interior puede llegar hasta

unos 10o.5.  Kg/cm".	 . .	 .

Desventajas:
1

_ costo

dificil adquisición en el mercado

dificultad en la instalaci6n,

41,5.4. TU}3ERIÁ DE HIERRO FUNDIDO Y ACiRO.-

Es muy poco utilizadas esta clase de material en alcanta

rulas, reservándose 'inicamente para casos especiales como tuberfa

de bombeo, cruces de vías * sifones, etc

En el presente proyecto se utilizar el hormig6n simple -

para las tuberias de alcantarillado.
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4.2,	 HIDRÁULICA DEL ALCANTARlLLtDo,



4.2,IL GEN IALIDtI)ES.

Como se indic6 anteriorm ente las aguas negras contienen

hasta 1% de materia s6iida; su cornportniiento obedece a las leyes

del escurrimiento del agua y por lo tanto se emplean los mismos -

. principios y fórmulas.

1.

	

	 Para el estudio del alcantarillado, se ha considerado los

conductos como canales abiertos y parcialmente llenos, obteniendo~

al final un cuadro de resumen de fórmulas y ábacos que nos simpli

ficarán el trabajo y harán más fácil entender el proceso de cicu-

lo seguido en la consecución del presente proyectos

4,2.2, ESPEClFlCACloNiS GNRAIJFJS . -

42,21. VELOCIDAD,-

La red de alcantarillado debo diseñarse como canal a cje

lo abierto es decir que el líquido corra através de las tuberías -

de manera mas o menos uniforme, solamente influenciada por la gra

vedad, o sea r)resentando una superficie libre al contacto con la -

atm6sfera y además conociendo que la funci6n del alcantarillado es

evacuar el máximo caudal produdido por, una población, transportan-

do todos los sólidos suspendidos para eliminar en lo posIble toda

clase de sedimentos.

Cuando el agua circula através de un conducto, existe -

pérdida por fricción con las paredes del tubos ésto lo representa-

mos por !tÍ y esencialmente depende de los siguientes factores:
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Material del conducto

Longitud del conducto

i)irnetro de la tuberia

ieiaci6n*de caudales de circulaci6n.

En consecuencia las leyes que rigen la pérdida de carga-

por fricción se concretan en los siguientes puntos:

a) Proporcional a la longitud de la tubería: hí oc L

b) Inversamente proporcional al 0 del tubo: hf oC 1/»

c) Directamente propórcional al cuadrado de la velocidad

de circulación o energía cintica del fluido: hfLv212g

Iesumiento, e introduciendo una constante obtenemos la

siguiEnte igualdad o ecuaci6n para la pérdida de carga por fricci6n

hf = ' f (LID ) (v2/2g)

, . Que es la fórmula de Chezy modificada por Darcy de acuer

do a ]La experiencia. hf es la pérdida de carga, f es un coeficien

te que depende del material y estado de la tubería y del i4gimen -

del flujo, L es la longitud, D es el diámetro, y es la velocidad

y g la gravedad.

A continuaci6n tabulamos algunos valores de f para cier

tos materiales y diámetros determinados; los mismos que han sido

tornados del libro titulado "Hidrulica" del autor Trueba Coronel -

página 127 :	 .
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Tubería de Hierro	 Tubería de concreto

Dirn	 NUi:vÁ	 ViEJA( Pu 1 . *-	 - Vel ocidaden metrendo

050 1.50 3.00 6.00 0.50 1,50 300 6.00 0.50 1.50 3g00 6,00

.040 .035 .034 .030 .071 9071 9071 .071 .055 .047 043 .039

.030 .027 .027 .025 .054 .054 .054 9054 .042 .035 .033 .030

.025 .023 .021 .019 .045 .045 9045 9045 .035 .030 .027 .025

9022 .020 .019 9017 .040 9040 .040 .040 9031 .026 .024 .022

•010 .018 .017 .015 .036 .036 .06 .06 .027 .024 .022 .020

.018 4016 .015 9013 9032 .032 .032 0032 .024 .021 9019 .018

.016 .014 9012 9029 .029 .029 .029 10029 .022 9019 .017 .016

1

3

6

10

15

24

36

Sustituyendo D = 4 r y, r	 radio hidru1ico = A/P

hf = f 1.4 v2/(4r.2g)

es decir:

y = \F:h f = \/:- ' \[Ji.JL[ii
Haciendo: hf/L = a	 y C =\fBg/f

tenemos la fórmula de Chezy para canales, aplicable cuando

el régimen es uniforme:

y = C Tr̂s

donde s es la pendiente o gradiente hidráulica, C un co

eficiente que trataremos más adelante, y r el radio hi

dru1 ico.
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)lanning ha propuesto un valor de C para reemplazar en la-

f6rmula de Chezy:

C = ( 1/n) ( r 1'6)

V = ( un )r2'3Shi'2

n es el coeficiente de rug sidad y tiene los valores:

Ltunina de acero y galvanizada 	 0.011

!evestjmjento en seco	 00190

Tubos de concreto y barro vitrificado	 09013

Canales de arcilla y tierra	 0.020

Varia de acuerdo a la pendiente de la tubería y se reco -

mienda que est& dentro del intervalo:tuberfa parcialmente llena 0.3

a 3.5 m/seg,y tubería totalmente llena de 0.6 a 3.5 rn/seg,

El límite inferior es con el objeto de evitar la sedimen-

taci6n de los residuos s6lidos,rnientras que el superior para evitar

la erosi6n y el desgaste de la tuberia;sin embargo se puede contra~

restar esto colocando en el fondo de los colectores un replantillo

de hormigón cicl6peo o un pavimento con materiales resistentes a la

abraci6n ( bloques de atraque),

lb

Materiales como el hierro fundido,el plástico y asbesto-

son resistentes a la abración permitiendo altas velocidades,pero re

sultan ser costosos respecto al hormig6n.

El mencionado desgaste se produce ror el transporte de ma

teriales como la arena,arena fina y grava especialmente sucede cono

el alcantarillado pluvial y combinado pero en baja proporción en el

alcantarillado sanitario,
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4.2.2.2. SECCION O DiAMTRO DE LAS TUBERIAS..

La secci6n más conocida y más utilizada por facilidad de

COflStrUCCi6fl especialmente en tuberías menores a los 60 cm. de diá

metro son las circulares. En el diseño de alcantarillado, se emplean

dijnetros comerciales, fabricados de concreto sin refuerzos que-

tienen el siguiente rango de variaci6n

100 1 200,250,300 9 400 9 450,600 mm.

La experiencia ha demostrado que el diámetro mínimo en al

cantarillado sanitario me debe emplearse es el de 200 mm., ésto ohe

dece a requerimientos ndinimos de flujo y a restricciones de limpie

za del conducto. Cuando el diámetro sobrepasa los 600 mm., es nace

sano utilizar tubos de hormigón reforzado o en su defecto constru

irlos en sitio.

4.2.2.3 9 PENDIENTE DE LA CONDUCCiQN,

Esta esta restringida a la limitación que imponga la ve

locidad por un lado y por otra a la economía del proyecto. Se re

comienda que la pendiente utilizada sea paralela a la del terreno.

4,2.2,4. PROFUNDIDAD MINIMÁ Y MAXiMA.

La profundidad minima a laque debe localizarse una tube

ría de alcantarillado respecto de la rasante de la calle se ha es

timado en aproximadamente 1,20 m por varias razones, entre las

que Podemos señalar las siguientes:

1.
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a) Con el objeto de mantener una altura de por lo menos

O.BOm., que sirva como colchón para repartir los esfuerzos cau

sados por la acción de las cargas vivas.

b) Mantener una distancia vertical de por lo menos 0.20m

por debajo del sistema de agua potable en los puntosde encrucija

da,

c) Permitir en ciertos casos un drenaje adecuado de los

lotes de terreno situados a uno y otro lado de la vía.

La profundidad nuixima esta condicionada a la economía t:I

proyecto por la excavaci6n que hay que realizar a grandes profund.i

dades, sinembargo puede justificarse ante un gasto debido a la ms

talaci6n de mecanismo de bombeo para la evacuaci6n de aguas resi

duales de los lotes ubicados en niveles inferiores de la rasante

Además para cumplir reuerimientos estructuries de las tuberías,

492 • 3. ANAL IS L; DE CONDUCTOS PARClALMNTE LLENOS*~

El cálculo ie los sistemas de alcantarillado, en conso

nancia con la naturaleza del flujo, explicado anteriormente, requi

re un estudio de conductos trabajando parcilamente llenos. Pero de

bido a la dificultad de ser tratados como tales no se tiene un

todo basado en tales condiciones, por el contrario es necesario re

lacionarlos con el flujo a tubo completamente lleno. Por otro lado

el comportamiento del flujo no es exactamente como se calcula, ya

que este generalmente se reficre al flujo esperado al final del pe

ríoo de diseño y aún este se refiere a los caudalesrnxi gno de las
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horas de mayor consumo, por lo tanto debe tornarse mucho en cuenta

estos dos aspectos fundamentalmente un flujo autolirnpiante durante

todo el tiempo.

Anteriormente cuando nos referiamos la velocidad habla

mos establecido una f6rmuia adecuada para el análisis adecuado de

los fluidos en los canales, la misma que volveré a presentar en

en dos sistemas de medidas diferentes, utilizando letras minúscu1is

para flujo parcialmente lleno y letras mayúsculas para completanien

te lleno:

.19486
V =	 r2'3 5 

1/2

y • 1.00005478	 2/3 1/2
n	 r s

r ==- pies

V	 pie/seg,

fur

V	 m/s eg,

De la segunda f6rinula de para la velocidad, expresamos

para el cüdal a tubo lleno y a parcialmente lleno respectivamente

las siguientes fórmulas:

Q =- R2'3S1'2

q = - r s2'3h/2

1 

Sistem rntrico.

Si las relacionamos estas dos formulas, notamos que los

elementos hidráulicos, es decir q,v,r,n,a, componente de (stas es-

tan en función de la altura de llenado respecto del dmetro de la

tubería, por tanto podemos escribir la siguiente relaci6n:
2/3v/ T = ( N/n)(r/R)
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y ,	 q/Q = (N/p)(a/A)(r/R)"
/3

En estas fórmulas se tendrian dos inc&gnitas: la altura-

de llenado' "y" y el valor de la rugosidad u n", pero experimental

mente partiendo como dato la relación de caudales y midiendo la al

tura de llenado se ha logrado determinar la variabilidad de la re

!ación N/n enfunci6n de la altura de llenado, &sto se indica en -

el gráfico de la siguiente página y en el cuadro de la siguiente

Estos gráficos y cuadros obtenidos experimentalmente hacen posible

que el diseño de alcantarillas parcialmente llenas sean calculadas

con facilidad. Además encontraremos las relaciones de q/Q a/A,

nR y v/V para diferentes alturas de llenado y en consecuencia pa

ra diferientes relaciones de N/n inelyendo los corespondientes para

NI  = 1 que se puede utilizar en caso de apuro o en cálculos de po

ca presición haciendo uso incluso de una f i rmulasencilla ya	 que

se eliminaría una iric6gnita y solamente se tendría una que es la al

tura de llenado.

En el gráfico adjunto	 ve

mos que el ángulo 9 varia de acuer

do a la altura de llenado de acuer

do a la siguiente fórmula:

cos 1/2.Q = 1-2d/D

Esta relación matemática

es la causa principal de que no -

se utilice amenudo las fórmulas

sino que más bien se use diagramas
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y cuadros para el diseño de las alcantarillas,

En los cuadros y diagramas se observa que las ve1ocida

des en conductos circulares parcialmente llenas igualan o exceden

a las velocidades de los conductos completamente llenos,siempre

que dichos conductos estén pór lo menos 75% llenas. Un pequeño

error de cálculo surgirá si no tomamos en consideración la varía -

ción de la rugosidad con la variación de la altura de lienado,va

que en el diagrama vemos que por lo menos se necesitaría un 50% de

llenado para obtener una velocidad igual o superior que la que tie

ne con el 100% de llenado. De todos modos se puede considerar que

con el 501/5 en adelante una alcantarilla no necesita aumentar de

pendiente para obtener una velocidad de liempieza igual al que ten

dna funcionando completamente llena;la razón es sencilla,el raza

miento producido por la tubería produce una fuerza de tracción

que impide que el liquido fluya normalmente haciendo bajar el cau-

dal y la velocidad. El problema se tendría- por debajo del 5051,01 de

llenado en el que se solucioriaria únicamente aumentando la pendien

te para obtener una limpieza superior al que tiene la alcantarilla

llena,

4.2,31 V1LOClDM) '1 CAUDAL HAXIMOS,

Observando el antedicho diagrama deducimos que existe

un valor máximo para la velocidad el mismo que corresponde al 9

aproximadamente del llenado (ésto es dI/Ji

Así mismo vemos que el caudal máximo se obtiene cuando.

¶/D = ,97sto necesariamente manteniendo la pendiente constante,el

caudal irá disminuyendo como se dijo anteriormente por encima de

ese valor debido al rozamiento de la tubería y del aire,según mu

-	 (siguepág, 167)



TUBO LLENO

1)

¡1 D
A=

P= /ID

R 

D
=

TUBO PARCIALMENTE LLENO

D
d=	 (i cos--)

D2 	9 sen

7fD
p= 5-

x=—-
p

D	 36Osen= -r--

RELACION : Ptt RC1ÁL/LLENO

d	 1
D 2	 2
a

= Q	 sen Q
A 

360	 2W
p_

p 360

x	 36Osenr-1

RESUMEN	 DE FORMULAS:

VELOCIDAD I PENDIENTE

CONST.NTE ( n/seg)

ALTURA DE LLNADO (m)

AREAS ( IR 
2)

PERIMETRO MOJADO (rn)

RADIO HIDRÁULICO (ni)

R2/3S 1 '2 • 	 x2/3s1/2	 Y N x 2/3

D	 2/3 1/2	
2/3

(	 360 .	
1/2	 N36Osen ¡Co

= -r--	 --!r	
4	

2Q	 n	 • 	 fl

CAUDAL (Lit/seg)	 Q= A,V	 q= a.v

2/3 €-, 	 Q	 n	 A	 R

= L R2/3S1/2	 =^ r S1 
e/7	 /-,	 fl 360

'5 /3	 k1 G
=	 --D	 = 

o,sG57g3_L(j. 3$OsenQ ) / 8/3 1/2
¡1	

2'flQ

NOTA 1 : LOS VALORES DE N/ri SE ENCUENTRA EXPERIMENTALMENTE ,VEASE EL S. GUIENTE ABACO Y LA TABLA DE LA PÁGINA QUE

SIGUE.

NOTA2	
ESTA DADO EN GRADOS.
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'Q	 Ç:
.'-,
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£1.0	 -
-
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ELEMENTOS HIDRÁULICOS BÁSICOS PARA CONDUCTOS CIRCULAREIS PARA

TODOS LOS VALORES DE n Y s

( ief3 pág. 408 )

0.0 Oel 02 04 3 04 0.5 06 07 0.8 09 LO 1i 1,2 OO

Relaciones de los elementos Hidráu1jco

(\)	 L) "
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RELACIONES II IDRAULICAS EN CONDUCTOS CIRCULARES

u = 0913 para tubería de concreto a tubo lleno

n varía con la profundidad de llenado ( n N )

o

2 2
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chos *Investigadores que han demostrado experirnentaImente

4o2 * 4o FLUJO EN TRANSiCiONiS Y ANALISIS Di p 1RDIDAS I)E

CARGAb

1i flujo en las alcantarillas es variable en cuanto a

su gasto de descarga,veiocidad y profundidad-estos factores se to

Man en cuenta únicamente en las transiciones de los aibañaies,ya

que no es posible indentificar en la practica la variación de fiu

jo con el tiempo con la precisión necesaria en todas las ramas del

sistema, de alcantarillado y porque el sistema está diseñado para el

MIJO esperado rn&xiino.

Las transiciones de las alcantarillas incluyen:

_ Cambios en tainaño,pendientes y volumen de flujo

Descarga sumergida y libre al final de las lineas de

alcantarillado.

CirculacIón del fluido a través de dispositivos para

'	 su rnedici6n y derivación,

Empalmes o enlaces de las alcantarillas

A continuación se muestra un análisis gráfico de las

transisiones,dei cual haré una deducción de la f6rniula de la calda

requerida en el fondo:

Nomenclatura;

j i pendiente del colector

S I superficie del agua o gradiente hidr1uiica

V i velocidad aguas arriba

a 1 área de la sección transversal aguas arriba
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h	 d +tiv

1	
profundidad de flujo aguas arriba

hv 1 carga de velocidad

q 2 = a,2 
Y2 = gasto de flujo

he	 perdida de carga o de energía

hs	 caída en la superficie del agua

Id	 caída requerida en el fondee

C)EL. REGISTRO,

1

RASANTE DE ENE9G LA

SI	 fh	 CAR
SUPERFICiE DEL AGUA

Ív

; 
a	 n t	 d	 !	 iJs 'N
ql	 VI1 OPUND CAD 	 1__-	 N

DCL r
 ¡_jo	 1	 N::N

---L_j_	 i 
NNN\ 

SNt .

hLIN

N 1 h2 ¡"
! N	 ;/o;? N

FLUJO NO UNiFORME -----.---- 1RANSCION

FLUJO NO
UNIFORME

PorPor conveniencia en la formulacíón,la pérdida de ener

gla he, es pequeña y se considera proporcional a la diferencia en

las cargas de velocidad.

hec'C ( hv2 — 11v 1 )

.	 be =K ( hv2 - . hv 1 ) =K4hv

. Juiin Hinds en 1928 de la Sociedad Americana de J[nge

fieros CivÍles,en su obra ' t The Hydraulic Design of Flurn e and Siphon

Transitions' t 1 explica que el valor de K puede ser tan bajo corno 0.1

para velocidades crecientes y 0.2 para velocidades decrecientes

siempre que el flujo se encuentre en la etapa superior alterna.
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Para la etapa alterna inferior K se puede esperar un

aurne nto

T.R. Camp en el año 1946 en su obra Desing of Sewrs to

Facilitate Fiow,ha sugerido un margen mínimo de 0.61 cm para la

perdida de carga en una transici6n de esta clase. Sin embargo si

existe una curva horizontal en esta transiciiÇri,se perderá una car-

ga mayor.

La caída requerida en el fondo hi se deduce de las rda

ciofles siguientes con ayuda de la figura anterior::

h2 + he	 h 1 + hi

lii = ( ti2 . h 1 ) + he

= ( d2	hv2 )	 ( d 1 + hv 1 ) + K( hv2 	hv

= ( d2	d1 ) + ( hv ? hv 1 ) +KL hv

=Ld+Lhv+KL hv

hi =( d+hv) +KLhv	 .

será positivo. para gradientes crecientes y negativo~

para gradientes bruscamente decrecientes

.	
Un valor positivo requiere una caida en el fondo 1 en carn

bio que un valor negativo requiere una eievación,sin embargo una -

elevación obstruirá el flujo y el fondo se lo liarà continuoVase

un ejemplo concerniente a este mttodo al final del capitulo

En la práctica se ha establecido algunos criterios para

simplificar el trabajo,siendo uno de ellos el siguiente:

Se considera pequeños saltos de acuerdo al número de tu

lerias que concurren a un pozo,asl:
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Si concurre una sola el salto será:	 3 cm

Si concurren dos tuberías 	 "	 6 cm

Si	 tres	 '	 u	 9 cm

La memoria respectiva al caso,ia he resumido,tomando en

consider ación diferentes criterios tales como: igualar las ener

gias como es el caso ¿te la caída requerida en el fondo,las norwas

anteriores,otras normas que mencionaremos líneas abajo cuando me

refiera a los pozos de revisión para compenzar otras p6rdidas de

energia,y por último a decisiones propias referentes a dichas cai

das en el fondo tomando !en cuenta la dicipaci6n de energla para lo

grar reducir la velocidad en los tramos con el objeto de evitar

erosi6n en las tuberías

42 9 5. OBRAS COMPLM.NTARIAS.

.	 Las obras en menci6n,son variadas, y dependen de muchos

factores entre ellos los de carácter econ6mico,topografatipo de

suelo,ciima,sistema de a1cantariliadoetc.;en este proyecto he di

sellado las que a continuación se describen::

4.2.5.1v POZOS Di	 ílloN.

Un registro es una abertura construida en un conducto o

en la intersección de varios conductos con la finalidad de permi
tir que una persona pueda penetrar o salir del mismo para realizar

labores de inspecci6n,iimpieza o la eiiminaci6n de obstrucciones

de los conductos

El diseño de los pozos esta condicionado a los siguien

tes criterios resumidos a continuación:
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- 3e construirá pozos de revisión en toda intersecci6n

de tubería*

- En; el inicio de toda tubería o colector

- E todo cambio 'de diámetro o pendiente

- 'n todo cambio de dirección

- En tramos curvos,por lo menos a 60 ni del anterior

- En tramos rectos,a distancias no mayores de las indi

cadas en el siguiente cuadro:

mm.

200.

250

300

. 350

400

450

500

550

600

700

800

1000

200 0 350

400
	

800

0 '1000

iNTEJSiCCI0N DL' TIJBERIAS:

distancia en m.

100
100

100

100

150

150

150

150

150

150

150

300

100

150

300

Las tuberÍas de lared de al cantarillacjo,secruzan en las

esquinas de las calles;desde el punto de vista hidráulico es necesa
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rio tomar en cuenta que en los pozos ocurren perdidas de carga por:

entrada 1 sa1ida y cambio de dirección de flujo de lasaguashervi

das. Por tanto para compenzar dichas pérdidas se han establecido

criterios aproximados como los que a continuación mencionaremos:

1) Para tuberías de diámetro 0 600 rnm,se considera

que la diferencia de cotas debe ser por lo menos igual a la mitad

'	 de la diferencia de los ciUmetros,como muestra la figura Fig4.2.-

5.1.

=i # ig-:	 J&-------------

Fig. 4.2.5.1.	 Fig. 4.2.5.29	 .	 . Fig.4.2.5,3.

Para tuberías de diámetro superior o igual a 600 mm es

ta'di rfeencia debe ser h = 4.(Dd)

2) Cuando la tubería tiene un diámetro D 600 mm se ha

ri coincidir los ejes de las tuberías,tal como se muestra en la

Fig, 4.2.5.2.

.	 . Para diámetros superiores de 600 mui se hará coincidir

las claves de las tuberías- (Fig. 4.2.5030)

3) Cuando a un pozo de registro llega una tubería y sa

le otra 1 tenemoi: dos casos,v&ase la figura adjunta:
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1, Si Ø = 09 (fltOflCS h = 3 cw

2. Si Ø	 01	
2 entonces h =	

12,

4) Cuando llegan al pozo 2 tuberías y sale una tubería

tenernos dos casos:

1. Si Ø= 2 Ø la tubería de entrada que llega

mas baja y la tubería que sale deberá haber una dife

rencia de 6 cm.

2. Si las tuberías son Ø ( 00, # la' 	 diferencia de ni

vel estar!t dada por estos 6 cm,siernpre que la difer!n

cia entre los diámetros si es que tal diferencia es

mayor que los 6 crn

Ø10346cm ==)h=6 cm-

0 1	 03 ;;;. 6 cm ==)h = 01	 0,3

5) Cuando llega al pozo tres tuberías y sale una tubería

tenemos dos casos:

la j los Ø1,Ø2,Ø3Ø4 son iguales entonces h = 9 cm
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tre la tubería Más baja que llegue al pozo y la tubería de .saiida

2. Si son de diferentes diLfletrOS,esta caida será de 9 -

cm cuando la diferencia entre 1s diámetros sea ñie

nor de 9 cm y se colocará la diferencia entre diáme-

tros cuando eta sea mayor de 9 cm

4.28.2. POZOS DE CAlDA O WI SALTOS,

Estos son pozos del tipo anterior al que se le adosa la

caída consistente en un tubo vertical del mismo diámetro que la --

descarga;(vase el plano de detalles en el tomo II) el pozo se ha

ce por medio de un codo de 900 con una plantilla inferior a la mis

ma altura que la plantilla del colector.

. Estos pozos se utiliza por razones que he expuesto en ca

pitulos anteriores en lo que concierne a las limitaciones de la ve

locidad por el desgaste que puede causar el tener pendientes fuer -

tea, es decir por razones topográficas Por lo tanto se deben insta

larse cuando la altura de la tubería de llegada sea mayor o igual a

0.90m y menor de 3m con respecto al nivel del pozo, caso contrario-

si la altura del pozo es mayor de 3m se producirá erosi6n en el co-

do, por lo que habría que construir una obra de revestimiento es

pecial con dados de hormigSn u otros dispositivos con el objeto de

disminuir la velocidad y hacer mis resistente a la erosi6n causada
por el agua.

4.2.8 9 3. C()NEXiON}S DOMlClilÁfllAS

Tal como describimos en la secci6n 3,4, la conexi6n domi
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ciliaria consiste en llevar las aguas negras desde una vivienda

o edificio dado, a unaalcantarilla púbiica

fl vista de que estas conexiones son parte Ímportnte

en la red se ha tratado en el presente proyecto de normalizar sus

instalaciones, construyendo una caja de recolección en la línea de

fabrica de cada casa, uniendo esta caja con la red principal 	 por

medio de una tubería de por lo menos 150rnm de dirnetro y en casos

extremos de iOOmm de dUrnctro La pendiente no será menor del 2%

por razones de limpieza y drenaje. En todo caso se reeoinenda que

el diámetro debe ser menor o igual á la tuberia donde descarga V de

ase el detalle en el plano de detalles.

4,2,9. CALCLJL()S HIDRAtJI.AIC()S DE L RiD,

Para facilidad se ha tabulado cada uno de los vaiores

Y cuya metuoria l se encuentra más adelante,

EJtHPLO ÍJE CA L EN 1IJ IOL)U •
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A) q/Q = 09008 v/V = 0.25	 y O25 (3.617) = 004

d/D = 008 • d = 0,08 (0 * 20 ) = 0.016

1w = v2 '2g 0 . 9 O42/2 ( . 8 1 )	 = 0.042

h	 = ti + hv= 0,016 + 0.042	 = 0.058m.

13) q/Q :: 09105	 v/V = 0.545	 Y	 0.545 (0,738)	 0.402

. d/]) = 0.252	 d = 0,252 (0.20 ) = 0050

1w = 0,4022"2 ( 98i ) = 0,008

h = 0.050 ± 09008 = 0.058m.

C) q/Q	 0.029	 y/Y = 0,405	 y = 0,405 (2.953) = 1.196

d/D = 0.150	 d = 09150 (0,20 )	 09030

hv = 1.196	 (9.81) = 04073

h • = 0.030 + 0.073 =0,103rn,

1:)q/Q = 0.079	 v/V = 0,500	 y	 0,5(2 9 60) = 1.300

4/O = 04210	 d ;; 0.210(0,20) = 0,042

liv :: 1. 3 2 '2 (9 . 8 1 ) = 04086

h	 = 0.042 + 0,086= 0,128rn.

TRAMO	 ¿I hv	 hi 'C 0.2 2s hv ± h

27	 21	 0.066	 0,042	 00128	 04058	 00079

20	 21	 0.086	 0,073	 0,128 0,103	 0.028

22	 21	 0.()86 - 0.008	 0.128	 09058	 0.086

'NOTA: Debido	 que el tramo 22 1 21 requiere una mayor caída, asta

se tornará en cuenta para el diseno, aun.iue ertia práctica se

ha adoptado un valor más alto por motivos de que no es necesario -

por un lado ahorrar energía debido a la fuerte pendiente y por otra
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parte a la fluctuación de la velocidad en el futuro. Por , este	 mo

tivo no se ha realizado. análisis para los demás pozos sirio que se-

ha aplicado los criterios sugeridos en e11itraI4.2.7 y subsi

guientes.
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CAPITULO V

ALCANTARILLADO PLUVIAL

519	 GENERALIDADES.-

En el capitulo II del alcantarillado se hizo una clasi-

ficación de los Sistemas de Alcantarillado y entre los que se en

cuentra el sistema separado, posteriormente en el capítulo III se

justif.ic6 el Sistema Adoptado, en este capitulo sentaremos las ba

ses que rigen el diseño del mismo.

Se define como alcantarillado pluvial al sistema forma

ivos como colectores, tuberías secundariasdo por varios disposit 

drenajes, pozos y otras obras de arte, que tienen la finalidad de

evacuar el agua lluvia de una zona determinada. 1 agua pluvial -

de los tejados y áreas pavimentadas se lleva a un drnaje de la -

proedad y se descarga a la cuneta de la calle o directamente al

alcantarillado pluvial. Si dicho flujo virovíene de otros lugares-

no poblados va recorrer el suelo luego llega a la. cuneta de la ca

Ile, fluye por ella, penetra a la entrada de aguas pluviahs O Lo

sa colectora y se trinsporta luego por tuberías hasta un reistro

de visita, donde se vierte al sistema de drenaje pluvial.

El que estamos estudiando que se caracteriza por su

elevada pendiente justifica la adopción del sistema separado y el

sistema estará formado por dr. . najes de diversos tipos, tuberias,su

mideros, etc, que iran a entregar sus aguas en el Ro Zarora, que

como se puede observar en el plano urban1tico se encuentra 	 muy
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próximo y lindando con el área en estudio.

5.2 0	 BASES DE DiSifO.

5.2,19 PERIODO DE DISEÑO

De igual forma que en el proyecto de Alcantarillado Sa

nitaro el periodo para el que se espera que el sistema entre a

su complemento de funcionamiento y los materiales hayan cunp1ido

su finalidad en cuanto a duración se refiere, es de 30 años, el

mismo que esta enmarcado en los limites establecidos para sistemas

nuevos.

5,2.2. CAUDALES Di? DISENO.

5.2.2.1. GLNERAI.jlJ)AD,I'!'ÁS*~

Los factores que se tienen que tomar en consideraci6n

para el diseño de un sistema • de alcantarillado pluvial son entre-

otros la intensidad y duración de los aguaceros que caen en deter

minado lugar, de igual forma que el taaiaño y características del

irea a drenarse, y por último la economía del diseño que esta de

terminada por la rapidez con que se haga la descarga y la importan

cia del sector a servirse. Este último punto se refiere a la repa

raci6ii de daños que pueden ocacionar los aguaceros fuertes que se

dan muy rara vez y que por .0 tanto su probabilidad es remota en

relación con otros para las cuales una reparación por un daño le

ve resulta insignificante pero que su frecuencia es alta o su pro

babilidad de ocurrencia es cercana al 100%.
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or 10 visto, la planeación y diseño de esta obra se

basan en acontecimientos futuros cuya ocurrencia y magnitud	 es

difícil predecir pero que la experiencia nos ha donado m&todos -

y procedirnietos maternticos o empiricos con los cuales podernos

predecir de una manera eeon6micamente moderada el caudal para el

final del periodo de diseñoa Tanto el subdmensionamiento como

el sobredimensionarnjento pueden tener consecuencias adversas en

la seguridad del área a drenarse o en la economía del proyecto

Por lo tanto se examinarán algunos de esos procedimientos para

diseñar nuestra obra, entre ellos están los estudios hiclrol69kos

enfocado desde una base estadística.

Las alcantrillas pluviales ocacionalmenta se sobrecar

gan y se sujetan a presiones que no exceden el valor comprendido

entre la clave de la alcantarilla y l€ rasante del suelo, sinem

bargo estan diseñados como flujos a canal abierto al igual que el

alcantarillado sanitario. ísto nos sugiere que el cIeuIo y dise

no de este tipo de alcantarillado se limite a encontrar el diáme

tro adecuado de la conducción para el drenaje del aguacero de di

seno que necesariamente debe ser el máximo ocurrido durante el

nodo de diseño, de lo contrario si dicho aguacero es sobrepasdo

por uno más fuerte, puede solucionarse el inconveniente que pue-

da ocacionar el exceso de las aguas de las alcantarillas, lleván

dolas por drenajes superficiales a los drenajes naturales,

5,2,2,2, CONCiiTOS BAICo,-

- EL CICLO DE íAi AGUAS.- La figura que adjunto ilus--

tra el ciclo indefinido del agua en la naturaleza, en sus diversas



etapas a saber: precipitaci6n, perco]aci6n escurrimiento y evaro -

ra c i ón.
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EL CICLO DE --LAS AGUAS/

El agua que fluye por arroyosy ríos, se deriva, s6Io-

en una )pequeña parte, de la precipitaci6n directa y en su mayoría

del agua lluvia que escurre por la superficie del suelo, y en can

tidades más estables del caudal de tiempo seco proveniente de la-

disminución del nivel en los la;os, estanques y depósitos, así co

mo de la traminaci6n del agua subterránea. La fuente de energía

	inicial es el sol, el cual calienta las particulas	 superficiales

de agua transformándolas en vapor de agua, esta forma de energia-

en estado potencial, es muy transformable y transportable, y ori

gina una serie de cambios en la atm6sfera hasta que por fin se con

densa y se precipita a tierra. La secuencia no se detiene sino que

el agua se escurre por la superficie y através de las Capas	 sub

yacentes (percolación) , desplazando el escenario de su evaporaciSrt

a lo largo de la superficie terrestre.
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I1C1IITÁCION Y MEDIDA, ) ¿ LA i1CIPITAC1 UN

El vapor de agua se condensa y precipita en forma de liii

via,nieve,granizo o se condensa en tierra como rocio,escarcha o nie

ve,

Para medir la lluvia se usan los pluviómetros y piuvi6

grafos,Ios primeros miden la cantidad de agua corno la altura en mm,

que cae en un recipiente de paredes rectas en un periodo do un día,

En cambio los pluiógrafos pueden registrar laprecipitaci6n en in

tervalos de tiempos . tan cortos corno se desee (25 minutos),Tanto

del primero como del segundo tenemos una variedad ,pero los itimos

son los ms usados entre los cuales figura el que sigue:

El agua-colectada en un embudo escurre hacia un recipien

te provisto da un flotador,el cual a su vez lleva adherida una plu-

milla en un brazo verticai,La plumilla registra la altura del agua.

en el recipiente en-una hoja graduada movida por un mecanismo de re

lojería,por tanto permite determinar intensidades de precipitaciones

con bastante precisi6n,

MEDICION DEL ESCUUUIMIENTO,

Los- factores de los que depende el escurrimientoson -

principalmente la intensidad de la preripitaci6n pluviaisu duración

y distribuci6n;del tamaño,formatopograffa,naturaieza y condicio-

nes del suelo o área a drenarse. Esto hace que sea muy dificil la

medición exacta del escurrimionto,pero podemos basarnos en,regis --

tras de intensidad,duración de las lluviasy flujo de crecini:ientos-

individuales,yluego tabular dichos datosclasificados y general -

zarlos mediante fórmulas

522.3, EST1MÁCION J)jL. ECURRIMlNTO,
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. Fntre las formas de estiniaci6n del escurrimiento figu.

ran el método empirico, gráfico y racional. En la prtica es mas

utilizado el método racional ameriéano, aunque su uso esta limita

do a áreas que no exceden de 200 a 400 hectáreas (reí, 10 ptg43).

5.224. EL HETODO RACIONAL.~

ste postula que e]. caudal de escurrimiento para un

punto dado donde concurren el agua es: Q = cía

Donde:

Q = Caudal de escurrimiento en rn3/seg

a = Área tributaria en

i = Intensidad del aguacero de diseño en rnm/h

c = Coeficiente de escorrentía perteneciente 	 al

área tributaria.

	

. .	 Tanto i corno e están en función del tiempo que dure el

aguacero por lo tanto el caudal máximo de una área se logrará -

cuando el tiempo que dure el aguacero es igual o mayor al tiempo

de concentración, es decir cuando la totalidad del área tributaria

ha entrado en acci6n.

5.2.24.1. TIEMPO DE CONCINTRAClON..

:i el tiempo para el cual una gota de agua escurre des

de el limite superior de una área de drenaje hasta un punto de la

red de alcantarillado, llamado punto de concentraci6n. Sea en a



guas lluvias o combinadas, el tiempo de concentraei6n esta com -

puosto por dos partes:

1) •i1 tiempo de entrada, o tiempo requerido para que-

el flujo de escurrimiento llegue a la entrada de una conducción,

2) Ei tiempo de flujo dentro de la conducci6n, 	 desde

la entrada hasta el punto considerado.

1 tiempo de'entrada es func6n de: la rugoidadde la

superficie, almacenamiento del escurrimientó, pendiente del terre

no, longitud de desplazamiento de la partícula de agua, grado de-

drenaje directo mediante ciertos mecanismos (techos, etc j , espa-

cia.miento de los puntos de entradas en las calles, etc, Generai-

mente varia entre 3 y 20 minutos, se recomienda no bajarse de	 5

minutos mientras no se tenga datos precisos, de otro modo se pue-

de usar la fórmula propuesta por VV. S Kerby para calcular el tiem

po de concentraci6n del escurrirnient.o

t = (2/3 1 (

o puede usarse erta 7 proxímación de la anterior:

t = 4.3((1/g)(11/s))5

Con los siguientes significados:

t = tiempo de entrada en uinutos

1 = distancia hasta el punto tributario mas lejano -

que no debe exceder de 360 m generalmente
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8 z pendiente promedio del terreno

n = coeficiente de retardo similar al coeficiente de

rugosidad del suelo y cuyos valores recomendados

son:	 -

Tipo de superficies ( reí. 3 pág. 441)

Superficies impermeables

Suelo sin covertura, empacado, liso

Suelo sin covertura, moderadamenterugosa

C6sped pobre y cosechas cultivadas en surco

Pastos forrajeros o comunes

Terrenos arbolizados

Terrenos arbolizados con lecho profundo

Terrenos con maderas coníferas

Pastos densos

o 02

0.10

o 20

o • 20

0.40

o • 6()

0.80

o 80

0.80

tanto que el tiempo de recorrido dentro do la con

duqción se puede calcular fácilmente mediante la relación siguient

te:

Tr 1/60 y

)onde Tr es el tiempo de recorrido en el tramo del al

cantariliado, 1 es la longitud del trama en metros y y es la velo

cidad en m/seg. Tanto el tiempo de entrada como el de recorrido

se dan en minutos

5.2.2,42. C()FIClNE Dt -SC0RUENTIA.»
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s la reiaci6n entre el caudal del agua que se escurre

y el agua que cae en un aguacero, y regularmente es inferior a la

unidad. s decir que el escurrimiento de la precipitaci6n pluvial

se reduce por evaporación almacenarnionto en las depresiones u o

quedados, mojado de la superíiciey percoiaci6n. Por lo tanto es

tas pérdidas disminuirán con el transcurso del tiempo tarnbitn de

penden de la forma del área, etc., pero la valoraei6n exacta esta

muy distante desde el punto de vista de éstas apreciaciones, es

por eso que se han construido ciertas fórmulas aproximadas o cua

dros sencillos para fácil aplicaci&n entre los que citamos el si

guiente, que es tornado de varios autores:

Tipo  de Area

Superficie de ladrillo

Superficie de hormig6n

Superficie de asfalto

Superficies metálicas

Sqperficie de macadam

Caminos ..e grava

Prados en suelo firme con pendiente del 2791/o

Prados en suelo firme con pendiente del 02%

Pradosxn suelo arenoso con pendiente .de. 27%

Prados con sueloarenoso con pendiente mnor del 2%

Manzanas comerciales en el centro de la poblaci6n

Manzanas comerciales que circundan el sector central

Manzanas residenciales unifamiliares

Manzanas o bloques rnultifamiliares separados

Manzanas agrupadas con habitaciones multifamiliares

C

O7O-().85

o e óO() e 85

O7OO.Y5

o 0 9OO.95

O25O.5O

O. 25O.3O

O.25O.35

O, 15O.2O

O, 15O.2O

04,05-0,01.0

O7O-O95

O,3OO.5O

06 4OO,6O

O6O.O.75
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4.

Manzanas residenciales con edificios para apartamentos

Manzanas de industria pequeña

Manzanas de industria pesada

Parque y cementerios

Parques de juego

Terrenos sn aprovechar

Entradas para autos y pasillos

Techos

0 5O-0470

los 5OO.8O

0960-0090

0010-0025

O,2OO.45

0010-0030

O,75.O.85

O.75).95

A veces sinembargo es más adecuado una fórmula., entre

las que citaremos algunas, las mismas están en íunci6n del tiempo

de duraci6n de las lluvias y que han sido propuestas por diferentes

autores, cuyos nombres se citan conjuntamente:

Horner, para áreas impermeables C = 0.364 log t + 0.0042 p	 0.145.

.	 siendo p = % de impermeabilidad.

iload, para áreas impermeables. C = t/ (t+8)

Gregory, C	 0,175 t 1/3

¡load, para reas permeables mejoradas C = 095t/(t+15)

iload, para áreas permeables arenosas	 C = 0,3t/(t+20)

F6rmulas en las que t es el tiempo en minutos, y p es

el porcentaje de impermeabilidad dado en la tabla siguiente:

Tipo de Area	 imp. (%)
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imp. (%)

95

90

85.90

80.S5

7580

40.50

I030

525

TIpo de Area

Cubiertas metálicas o tejas vidriadas

Cubiertas con tejas ordinarias o impermeabilizante

Pavimentos asfticos en buenas condiciones

Pavimentos de concreto

Empedrados (juntos pequeños)

Pavimentos de niacdam

Superficies no pavimentadas

Parques y jardines

En fin los valores de C son Parecidos al tabulado an

teriormente, pero con la diferencia de que en este caso C va ha

variar con la duraci6n de la precipitación, y esta a su vez es un

ci6n del tiempo de concentraci&n en el diseño de un proyecto de

alcantarillado pluvial corno se vi6.

5.2.2.4.39 INTENSIDAD DE LA PRCiPITACl0N9

Es lantayor o menor precipitaci6n de agua que cacen

un periodo de tiempo determinado; este gasto de la precipitaci6n

pluvial se expresa convenientemente en mm4/h. La intensidad por

convencí ófl está registrada por intervalos progresivos de tiempo,

por tanto resultan ser altas para períodos cortos de tiempo y de

cUnan establemente con la duraci6n de la precipitaci6n La fór

mula adecuada se la representa asi:

i = uit
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Donde:

i = intensidad de la precipitaci6n pluvial

H = altura de precipitación en mm

t = intervalo de tiempo a partir del inicio 	 del

aguacero.

C()LECCION DE DATOS.	 Como se vi6anteriormente	 al

hablar de los instrumentos de medida de las .precipitaciones los

pluvi6grafos registran la altura de precipitación II cada período~

de tiempo generalmente infinitecimal, en un papel milimetrado du

rante las 24 horas del día; la colecci6n numérica o tabulación de

esos registros se lo hace mecanicamente con unas plantillas que

disponen los Servicios Meteorol6gicos tales como INAMHI, y 	 para

periodos convencionales de timpa tales como los mexicanos,

7,515,22.5,30,45,60,75,100,12O,150 9 180 minutos

.	 o como los americanos:

5,1Oi5 1 2O3O 9 45g6O,75,9Oi2O 9 150, 180	 minutos

La colección de datos se bate por varios años para el

estudio de frecuencias de los aguaceros más fuertes, de los 	 ena

les se escojer el que econ6mica y funcionalmente sea ms acepta

ble. La tabulación consta de dos datos para cada intervalo de tiem

po: la altura 11 de precipitaciones tomada del pluviogramo y la in

tensjdad i :: 3011/t, todo ésto para cada dlii o aguacero.
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.	 Pára el estudio de intensidades ae procede a	 agrupar

estadísticamente el número de aguaceros ocurrido	 durante varios

años, de determinada intensidad y de determinado tiempo de	 dura

ci6n así por ejemplo:

1 NTNSIDADS

7.5
	

15
	

22 * 5
	

3'O
	

45
	

600 #a*

Q0001Q
	 220

	
175

10$ 11.020
	

150 .	 88
	

53

2O.1O3O
	

120
	

93
	

45
	

11

3o 1O4O
	

91
	

48
	

17
	

8
	

1

40 1~0,50	 .5?	 33	 O	 b	 4

Con los datos tabulados en la forma antes indicada se

puede hacer un estudio de frecuencias de los aguaceros según el

número de ocurrencias que se tengan en el período de estudio (ge-

neralmente 10,20, o. 0 años), y luego cnstruir gráficos de inten

sidad.duraci6n-freCUeflCia de tormentas como se vera mas adelante

en la formulación de las curvas antedichas.

* srUDI0 DE FRECUNCIÁ. S. Las tormentas más grandes

son registradas muy rara vez durante un cierto numero de años, 6s

tas constituyen los aluviones que causan las inundaciones, pero

las tormentas pequefias las observamos cada vez que llega la tempo

rada Invernal. As! podernos decir en forma aproxhnada que, una in

tensidad registrada corno la rns alta para cierta duración en un

regstro de n años, llamada tormenta de n años, tienen una frecuen
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Cia de una vez en n anos. El valor siguiente más alto tendrá u

na frecuencia de dos veces en n años, o un intervalo de recurren-

cia de n/2 años y recibirá el nombre de tormenta de n/2 añoso

El intervalo de recurrencia del que se ha hecho menc(n

se refierpr tanto, al periodo calendario, normalmente en años,

en el que se espera que el ksimo valor mas alto o ralís bajo ( de

pendiendo del ordenamiento) dentro de un ordenamiento que cubre n

periodos de calendario, sea igualado o excedido estadisticamen te

Existen algunas f6rmulas propuestas por diferentes autores y que

a continuación las anotaremos:

1 = n/k

1 = (n+i)/k

1 = n/(k&O5)

1	 3(n 2 -1)/(k(3n.1)-(n+1»

Si despejarnos el valor de k de las fórmulas anteriores,

podemos construir un cuadro correspondiente para cada k=n/I ( el

valor de 1 puede ser n(uneros enteros: i,2,3,..1O,2O,5O), median.

te una interpolaci6n en las tabulaciones de frecuencias mostradas

en la colección de datos (pag. anteriores), en el cual e obtengan

pares de valores: duraci6n (minutos) e intensidad (mm/bora)

Los pares ordenados (duraci6n intensidad) , se puede

llevar a un eje de coordenadas cartesianas, estos valores trazaran

una especie de curva conformada por varios puntos dispersos al re

dedor de la misma, sta es una de las tantas curvas de entre i -

familia de curvas, correspondiente al periodo de recurrencia 	 1,
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en el diseño de un proyecto se esco:jer una de estas curvas,	 la

que economicamente cumpla con la seguridad del sistema, se ha con

venido que para poblaciones de poca importancia (en los que sea

posible desaguar rápidamente a causes naturales, es decir en las

poblaciones donde no exista posibilidad de daños fuertes por inun

daciones) , una curva de 1 año de recurrencia; pero generalmente

se puede llegar a usar una curva de . 5 años y en caso de mucho cuí

dado con una curva de 10 años de recurrencia. in nuestro caso de

bido a las circunstancias del terreno (pendiente pronunciada) po

demos usar una curva de 3 años la misma que estaría acorde con

la economía del proyecto y cumpliría ajustadamente con las normas

del IEOS•

- F t()EHUi1)CIONDE LAS ILÁCIONS JNTENlD.	 )U CICN.F:E

CUENCT.A DE 1t()UMNTAS. A veces es más fácil utilizar una f6rmuJá

en la cual se encuentra relacionada las tres variables más irnpor

tantes en la determinación de la densidad del diseño. iso se lo

gra ajustando una fórmula matemática a la dispersión de pares or

denados en un eje de coordenadas del cual habidmos en el p&rrafo

a nt e r i o r0

La forma de la f6rinula, que, dcspus de algunos afios de

investigación, ha dado buenos resultados de ajuste es la siguien-

te:
q0

m	 n

L

c T /(t+(¡J

fórmula en la que

1	 <



'rP-j1

2Oi	 (I'o	 \:-	 g
II

1L	 6't '!.	 v\\O"

Afo y

i = intensidad en mm/hora

T	 periodo de recurrenciao frecuencia en años.

c,m,d,n = coefjcientes y exponentes regionaies

i ajuste de la f6rmuia a los datos dispersos en un eje

de coordenadas se hace fácilmente por rntodos estadísticos ( r(,,.f

19 pág. 561) por facilidad en dos etapas expresándola de la	 Sí —

guíente manera:

7 í
i, =A/( t+d)

donde A = e T m

Para ajustar esta f6rmula por el método de rnínirnos cua!

draJos, escribimos la ecuación en forma rectilínea para lo cual

hacemos los siguientes artificios:

i = A(t+d)la

aplicando logaritmos tenemos

log i =. log A	 n Iog(t+d)

reemplazando,

y = iog i	 >f:: 3

b = log A

1)1= ri

x = Iog(t.fd)

tenernos la ecuación de una linea recta, la misma que es de fcii

ajuste por tidnimos cuadrados:
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y	 b 	 1)1 X

cuyos parámetros bo y bI se encuentran así:

b 1 =
--	 • "	 2

N 	 ( ^xi)

b  =	
i1xi

N

que a•1 volver a reemplazar por sus valores originales -

se convierten en

) 1orj	 (1or(t+d)(Ioj)
N	 ( log (t+d))''	 (	 1og(t+d))

1 og A =
.	

N

donde N = 4 de items

*	
ii valor del parrnetr d ue varia de O a 30 según	 la

experiencia norteamericana, se encuentra a base de tanteos y co

rrespoude al valor de una pendiente com(in para todos los vaiores

de frecuencia (T) dentro del período de años registrados para los

datos Estadísticamente d corresponde al valor que de por resul

tado la mínima desviaci6n de n: S = (	 (ni	 n)2/(N	 ))

una muestra de N casos0

Una vez encontrado el valor adecuado de d habremos en

contrado la fórmula i = A(t^d), para los datos de cierto perío-

do de recurrencias 4hora nos quedaría por resolver el problema de
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generalizar para cualquier período de ré c urrencia para lo cual

hecernos otro ajuste:

Como la fórmula encontrada enteriorinente, tabulamos los

valores de A y T formando pares ordenados en los datos de la pre-c

ipitaciones, pero esta vez para cada intervalo de recurrencia

stos pares de datos so3 los nuevos puntos dispersos alrededor de

una nuey4 curva exponencia1

A = c

que de igual forma para su ajuste se puede expresar en forma 	 do
una línea recta:

' Q E?; A = log c + rn log T

i tomamos por el mismo procedimiento que se utliz6 en

la primera etapa, podemos obtener los valores de  m y c de la si

guiente manera:

m -..	
N	 t: 1 o  T ) 2	 cg T )

	

log C =	 olí A
 N

FORMULA. 'los datos encontrados de: c, m, d n,

m	 n

	

reemplazamos en x	 e 1 /(t+(1) 1 y obtenemos la ecuaci6n general,~
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para el lugar de estudio, y se podrá hacer uso de la fórmula sin

necesidad de recurrir a las curvas de intesidad'duraci6nfrecuen

cias

3n el caso de la Urbanizaci6n I <-'inca las Cochas"	 da

do que los datos de precipitaciones son escasos y contradictorios

entre estacónes aledañas (debido posiblemente a lecturas err6ne

. as, causada por accidentes, etc) por un lado, y por otro debido a

que el trabajo de recopilación de datos, oedenamiento, tanteos pa

ra obtener un buen ajustede la curva y otros trabajos que necesi

tan un tiempo muy largo y refinado, he creido couvcniente y con

autorización del Ingeniero Director de Tesis, hacer uso de las -

fórmulas que abajo se muestran dadas para das períodos de recu-

rrencia (2y 3 años) con los cuales se ha hecho los estudios para

algunos barrios de la Ciudad de Loja, obteniendo resulta ,-os	 has

tante satisfactorios hasta la fecha. Dichas f6rrnuias han sido de

5 rrolldds ern)iI icun rite con baso a pe uenos estudios, n Id m

presa de Agua Potable y Alcantarillado de Loja, y son las que si

guep:

Curva de 2 años:

(1	 = 30147/t'566

1	 3i6/t0658

)n nuestro proyecto, como se dijo en el estudio de fre-

cuencia, utilizaremos el periodo de recurrencia del aguacero de
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diseño como de tres años por las razones anotadas en el mismo p

rrafo.

Ambas curvas se muestran en la siguiente página, solo -

para fines ilustrativos, ya que la fórmula se puedo utilizar con

más facilidad en los cálculos.	 .

COMNTAtUOS. 11 ajuste de la fórmula exponencial se

puede hacer gráficrnente, utilizando papel logarítmico doble, ile

vando los pares inteniidad-tieinpo alpiano mencionado, y trazando

una recta de mejor ajuste para cada casos e obtendrá resultados..

bastante aproximados para un estudio de alcantarillado piuvial,i)e

igual forma diremos que para el in ótodo de ajuste por mínimos cua

drados, se puede usar un ordenador electrónico y obtener de esa

forma un ajuste óptimo, en contrapo:ici6n del rntodo grSfico

5.23, ARES TilBUTUiAS.-

La topografía de la superficie determinael lrea tribu-tar)'-a&

 sin embargo se supone a menudo que los lotes drenan a las

cunetas de las calles ad'acentes y de ahí a la alcantarillan	 n

terrenos con mucha pendiente debe tenerse en consider 3 ci61 la pro

undidad a la que se encuentra la atarjea donde se descargari la

acometida doiiciliaria, ya que si se ncuontran por debajo d a-

quella podrá pensarse en una evacuaciSn atravts de un lote vecino,

toda vez que existe una ley de servidumbre que ampara dicha medí -

da,

Cuando existe cierta indeterminaci6n respecto al área
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tributaria debido a varias circunstanciaS, densidad y mala distri

buci6n de la poblaci6n o factores topográficos, se preferirá se

g(in expresan algunos autores de la deterrninaci6n del área de apor

taci&n mediante el procedimiento que consiste en trazar bicectri

ces en el ángulo formado por los ejes de las calles o ejes de las

alcantarillas*

n el caso que nos ocupa se ha adoptado los criterios a
.	 notados al comienzo, y que se encuentran concretados en los planos

correspondientes.

5,3.	 RED E HIDRÁULICA DLt ÁLCANTARlLLADO.

5 9 31. GNRALIDÁ1)ES.

MI diseño del sistema de Alcantarillado Pluvial se rige

de la misma manera que para el Sanitario, es decir como conduccio

nes a cielo abierto, pero se diferencia de ¿sta debido a que a

rrastra materiales abrasivos por un lado y por otro a que por lo

general este tipo de alcantarillas funcionan llenos llegando a ve

ces a sobrecargarse. "e aquí un motivo para prescindir del anli

818 de conductos funcionando parcialmente llenos.

Los materiales abrasivos pueden producir gran desgaste

en la tuberfa, especialmente cuando se encuentra nueva, si la ve

locidad es moderada y si se permiteuna disminución de la rugosi

dad por el aumento de sustancias coloidales en su superficie.

5 0 3 * 2 • ESI EC IFICAC J ON	 G;N R ALES
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VLOCiDAD

Utilizaremos la misma fórmula indicada para el cálculo -

del Alcantarillado Sanitario y que se e;cribe de la siguiente ma

nera:

y = (i/n)(r2/3)(sh/2),

fórnmia en la que: y :08 la velocidad medida de fi uida en m/seg,

n es el coeficiente de rugosidad de Manning que generalmente 	 se

toma como o013 para tubería de hormig6n, ros el radio h:idruii

co es decir la relación del ¡rea de la secci6n de la corriente y

el perfmetro mojado, y s la pendiente del fondo de la tubería, r

está dado en metros y s es adimencionah

Las velocidades de diseño se limitan a 0.762 m/seg para

autolimpieza (hasta 0.914/seg cuando la arena resulta ser pesada),

y de 305 m/seg para prevenir una erosión excesiva en los conduc-

tos circulares, pudiendo aumentar este llinite máximo hasta unas

4 0 5ni/seg en canales retangulares construidos en sitio y que mu

chas veces según su importancia se los protege el fondo con mate

viales duros al desgaste, tales como bloques de piedra u hormigón,

En nuestro caso optaremos por dicho sistema en caso de ser necesa

rio es decir cuando tengamos fuertes pendientes y la exeavaci6n -

no se halle justificada economicamente al igual que la construc

ci6n de un pozo intermedio.

5 * 3 * 2 * 2o DIÁMETRO Di LA TUBRIÁS-
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Como norma las alcantarillas circulares para drenajes

Pluviales deben ser por lo menos de 30 cm, y para rectangulares

una secci6n de unos 25 a 30 cm de base corno mi* imo y un minimo de

30 cm de alto. Debo hacer incapi en el hecho de que en las a

cantarillas rectangulares al llegar al punto de llenado se produ-

ce un sibito cambio en el caudal con un descenso de unos a

proximadamente respecto del rniximo (reí, 1 pág. 387).

5.392 9 3, PiN!)J;NT}! DE LA CONDUCCiUN.

Desde el punto de vista econ6mico resulta apropiado se-

guir la misma pendiente del terreno o rasante sinenibargo a veces

estará supeditada a la velocidad limite tantomínima como máxima

y otros factores tales como drenado de terrenos en endientes, etc

Cuando fuere necesario dar una pendiente fuerte a la

conducci&n superando el ángulo de rozamiento entre el suelo y el

hormig6n, la tuberfa se deberá anclar sobre el suelo con estructu

rasde hormigón de modo que no ocurra cortocircuitos por falla es

tructural, véase los detalles en la sección respectiva.

5.392.4 9 II()FUJJ)lUD

Se recomienda tender las tubería a una proíundidd su

ficiente para prote;jerlos contra rotura por impacto del trfico

de camiones pesados y para drenar las partes ms bajas de los pre

dios a los que sirven. Como mínimo habrá t1,ue colocarlas a una pro

fundidad de 0.90 m para evitar roturas por cargas puntuales, pero

en general tomaremos 1 ni. para alcantarillado pluvial,
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5.3. 3. ANALISIS DIS CONDUCrO

Los tipos d conductos que se analizaran para el presen

te proyecto son el circular y el rectangular totalmente llenos.

En el proyecto de alcantarillado Sanitario se estudió

los conductos circulares llenos y parcilmente llenos también, pe

ç	 ro recordaremos solamente cuando están totalmente llenos:

V = R2/381/2,N

o también:

V :: (D/4)	 S1/2 /N

y3	 i = A  = AR2l"3S1"2/N

o también:

Q = 311.68548 8/3 1/2

Formulas .en las que V es la velocidad en m/seg, 1 es el

radio hidráulico, S la pendiente del fondo del canal sin dinensio

nes N es el coeficiente de rugosidad, O es el-diámetro de la con

ducci6n, y Q el caudal en litros/segundos. 1 radio hidráulico y

el diámetro están dados en Di.

Para conducciones rectagalares lo (inico que variará  es

el radio hidráulico que ser. U	 hh/(b+2h)y las fórmulas de velo

cidad y caudal estarán dados por las relaciones siguientes*

v= R 2/3 S 1/2 /N

reemplazando: V = ( bh/(b+2h))2'3Sh/~IN

*	 ARQ= AV = 2"3S11"4y	 N

5/3 1 '2	 2/30 t4rnbiin:Q= (bh)S(1fN)/(b+2h) 
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Fórmulas eñ las que b y h son respectivamente el an

cho del canal y la altura del mismo lleno. de agua. Para nuestro

propósito y para facilitar los cálculos nos impondremos un ancho-

de 30 cm, entonces el problema se reducirá a la deter rninaci6n del

canto-útil del canal. Para el caso de alcantarillado circular en

cambio se encontrará el diámetro de la tubería. Vse la sección-

correspondiente a .cálculos. 	 .

53 t 4. Qf3IUS

593.4.:L SUMIDEROS DE CALLE.-

Se llaman tarnbin colectores de calle o imbornales, --

son aberturas que se disponen en el sistema de alcantarillado plu

vial o combinado CO!i el objeto de recoger el agua lluvia. Se los

coloca en los cruces de las calles (Véase detalle en la sección -

correspondiente a planos) y a lo largo de las cunetas cuando supe

rau los 150 En.

Para permitir la inspeeci6n y la limpieza es preferi-

ble descargar los sumideros directamente a los pozos de visita, -

toda vez que en la actualidad se ha hecho frecuente el uso de ca

lles pavimentadas, y no es por lo tanto aconsejable construir co-

lectores con tanque inferior con el mero hecho de retener sustan-

cias pesadas corno grava o arenas ya que el agua estancada causarla

un peligroso daño a la salud al hallarse expuesto a una descompo-

sici6n al aire libre.

Las bocas de los sumideros pueden presentarse de tres-
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maneras segun su ubicaci6n: de acera, de cuneta o una combinación

de los dos. i más generalizado es el de cuneta con una ligera de

presión a la entada de la cuneta con el objeto de aumentar el po

der de captación para lugares de congestionamiento peatonal. 3e

proveerá de regulas paralelas a la cuneta con el objeto de que

no se obstruyan las bocas, se procurará que exista un exedente e

queño de flujo para aumentar la economía del proyecto.

Existen fórmulas empiricas resultantes e estudios so

bre modelos de entrantes a bocas de cuneta y acera, así tenemos

el siguiente aplicable a sumideros en cunetas sin depresiones:

Q/28.32= 3.28L	 (S)* 5 /n + 2.8

Donde -el caudal se mide en Lt/seg (generalmente compren

dido entre 85170 Lit/seg), L en metros ( comprendidos entro .6 a

2,4m) n es el coeficiente de rugosidad y S la pendiente de la cu-

neta,

En cambio que para sumideros situados al borde de 	 la

banqueta o acera y que no tenga depresiones viene dado por:

Q = L(4.82 x 103d(gd'5

donde d puede expresarse por la expresión siguiente:

d = 0,1105(1,+sec 0) 1/4 /(tan. 0)5/85 /n) 3/8

que es la ecuac6n para una cuneta de sección transversal en forma



_ 2I3

de CUuit como suele construirse generalmente. Si las dos expresio-

nes las c9mbjflamOS . podremos obtener una fórmula fci1rnente mane-

jable encicu1os corrientes:

Q/L	 1.74(1sec Q) ( Q0/( S 5/n)) 9h16/(ta fl 0) 15/1:6

3	 2
tormulas en las que	 es el caudal en pies /segli ci es

la pQfUfldidad del fiuo en la cuneta en la acera cii puig, Q0 es

CA. caudal en pie t /seg perteneciente a la cuneta, Q es el ángulo

entre la acera vertical y la pendiente transversal medida de 	 la

cuneta que generalmente se toma paralela al de la cuneta o calie

534.2, POZoS DE m v] sioN

Vease la sección correspondiente a pozos de revisi6n

e'studada en el Sistema Sanitario, ya que tienen similares carac

terísticas en su diseño y las mismas razones para su construcci6n..

5.:34.3. CONXIONi DOMICILIAflIAS.

 -;i agua pluvial proveniente de tejados y áreas pavimen

tadas se lleva a un dreuaje de la propiedad y se descarga a	 la

cuneta de la calle odirectamente al alcantarillado pluvial 	 se

gón convenga a la economía, la acometida a la red puede hacerse

en igual forma que para el alcantarillado sanitario con ligeras

variantes (v6ase el detalle respectivo en la sección correspon

diente a alcantarillado snitario) 6

:j,35•	 LCULC3 Hl D1AULlCu3 Dh' LA 1` L De
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Para seguir un ordenamie nto en la consecución de los cal

culos se ha preparado unas hojas de cálculo en las mismas que se

siguen los siguientes pasos:

a) DetermiflacÍ&fl del r ea de drenaje, para lo cual se ha

Partido dI plano topogrf1cO y la disttibuCi6fl urbanística como -

muestra CM
Ios Planos en los que se muestra ci área para alcan-

tarillado sanitario y pluvial coijuntametee

b) CzUcuIo del tiempo de concentraci&fl inicial, según la

formula de K erby que 1on tono caso no debe ser menor a 5 minutos de

acuerdo a las normas.

c) DeterminacÍ6fl del coeficiente de escorrent!a, para e-

110 se ha adoptado la fórmula de Cregoy cuya fórmula está indicada

,' nteriorflleflte en la misma que se ha adoptado un porcentaje de im

permeabilidad del 50%, para el cual está hecha la fórmula menciona

da.

..	 d) Determinaci6fl de la intensidad de la lluvia, según la

fórmula, establecÍda en el capitulo correspondiente para la Ciudad

de Loja.

.	 e) CIcuio del caudal de diseño a partir del nitodo racio

nal Americano descrito igualmente en capituloS anteriores.

Diseño de la tubería (Véase proceso de cálculo en el

anexo correspondiente).



215

g) Perfil del proyecto. Véase los planos • corres pondie!

tes en ci tomo

5 4 3 4 6  • DtSCARGA DE LAS AGUA-1, 31 PLUV 1	 . -

dado a la crcania a la fuente de dilución y evacuación

de las aguas pluviales de la zona en estudio no se necesita un es

tudo especial para el colector emisario, sino que podernos evacuar

diretamante las aguas en el RÍo Zamora mediante una prolongación

1e la alcantarilla en su extremo inferior, tal corno se encuentra-

detallado en el 1 p1ano de detalles de alcantariiiado l* en el to-

'no Ji.

CAPITULO VI

F118 . P'2CIFICAC., 10N 22 TICNICAS, OPEiACION Y HANT... NJMJENTO DE LOS LISTE

MAS DE iWACUACION DE AGUAS RiSiDUALiS.-

6oJ;	GENI?RM.,IDADL?S._

,n lo que concierne a la construcción de los sistemas -

de alcantarillado sanitario y pluvial se deberán tenerse corno nor

rna constructiva aquella dictada por el instituto Ecuatoriano de

Obras HÍdr.ulicas (i.E.O.S.) . Sinembargo mas abajo se citan algu

nos aspectos principales.

Durante Ia.operación de los sistemas de evacuación de

aguas residuales, se tiene que tener presente que el principal es

fuerzo es aquel encaminado a mantener limpias y sin obstrucciones,
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para lo cual r equier e realizar algtrnas actividades corno inspec

Íones, medicióes de gastos, limpieza, lanzamiento de agua a pre

si6n, reparaciófles, supervIc6n de las conexione s, protecci6u de

las atarjeas, preveflci6fl de explosiones # prevencion de fallas en

Ia cirnentaci6fl, y otras actividades no menores importantes, es

decir a darle mantenimiento regular.

Las causas principales por as que se producen las obs

truciones son el crecimiento de rafces de arboles y dep6sito de

edimentOs y resto de materiales que pueden penetrar atrav6s de

las juntas mal construidas. Las juntas de martero dejan penetrar

las ralees pero son más eficente8 las juntas de materiales bitu

rninosoE; vaciados en caliente, al igual que el uso de materiales-

plsticos de bastante uso en algunas instalaciones modernas. Frs

cuenternente los restos de materiales y sedimentos se acumulan en

/las ramas superiores del sistema debido pr incipalmente a que el

flujo es pequeño e inestable, de igual forma los cambios bruscos

de pendientes, transporte de grasa lodo de las construcciones en

ai,ta concentraci&fl son las causas por las que se hacen necesario

un lavado peri6dico y sistemtico de los conductos cuando no hay

como alternar el diseño del sistema.

6 92,o 	 MATERIALES .

En la construcci6fl de los sistemas de alcantarillado-

se ha generalizado el uso de tubería de hormig6n como material

prefabricado * Lí ste material se fabrica en serie por empresas par

ticulares muchas de las cuales no poseen mecanismos de control

respecto a la calidad, haciéndose mas necesario aún que el pro--
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yectsta haga un controlde calidad mediante ensayos estandariza

dos.	 *

En el articulo 4.15 se vi6 detailadain ute a cerca de -

las tuberias utilizadas en la construcci6n de los sistemas de al

cantarillado

6 6 3.	 ENSAYOS DE 1ATER IALES.-

Estos ensayos se refieren a pruebas que deben hacerse en

el iabortoriO y que se hallan es tandarizados por la Sociedad Amen

cana para el Ensay o de Materiales, astas pruebas son de tres ti--

pos:

- Ensayo a la compres -1 	 O aplastamiento

/	 - Ñisayo de Absorci6n

- Ensayo 1drosttico

6.:,1. ENSAYO A LA COMPRESION OAP.LASTMIIENTO.-

1especto a esta prueba de laboratorió existen dos insto--

dos establecidos por la Sociedad en menci6n y que se refieren • a

la apiicaci6n o trasmisi6n de la carga a la tubería, estos son los

siguientes: Apoyo en tres puntos y el del coich6n de arena.

.	 6.3.1.1. METODO DE APOYO EN TRES PUNT..

Consiste en la plicaci6n de una carga gradual mediante -

un bloque de madera por la parte superior mientras el tubo se ha—

lIs sostenido por dos cuñas las mismas que en su parte en contacto
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con la tubería tiene un filete de yeso con el objeto de trasmitir

uniformemente la carga a la tuberia simulando lo' que en la reli

dad debe sucederá Prévio al ensayo-debe .-marcarse los puntos de car

ga en forma precisa en la tubería para luego colocarlo sobre dos,

lIstones paralelos de unos 15 icm en cuadro de secci6n separados-

unos 2 cm y medio por cada 30 cm de diámetro de la tuberfa en exa

men0 El bloque superior de igual forma deberá tener una secci6n-

mÍÍma de 15 cm en cuadro, al mismo que se le aplicar a la carga -

sobre el se del centro de gravedad en forma gradual (1000 Kgin)

hAsta encontrar el punto de falla* la carga correspondiente al -

punto de falla debe computarse por metro de tubera y debe enmarcar

se dentro de las normas de la Sociedad Americana para e Snsa,Yo -

de Materáles (A.S.T. M. ) que se. tabulan .mas adelante.

6.3.1.2. 111TODO DEL COLCHON DE ARENA.-

En este método la carga se trasmite al tubo mediante una

capa parecida a un colchón de arena embolvente que pase la malla-

número 4 de la ASTM. La carga en la prte inferior se.distribuye -

en un ángulo de 90 grados, para poder aplicar la carga en la par-

te superior se confinará la capa de arena dentro de un caj6n y so

gre aquella se colocara además una placa de metal para que por jo

termodio de &sta pueda aplicarse la carga gradual (1000Kg/mm).

De los resultados obtenidos en pruebas respecto al ensa

yo idie carga se ha comprobado que por el método de la., arena se tie

non valores 1,5 veces del valor destacado por el método de las --

tres cuñas.
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En la tabla siguiente se muestran resultados obtenidos

por la A.S.TM. en condiciones Standar, tanto para tubería de con

creto simple como de barro vitrificado:

TUBUAS DE BARRO VITRIFICADO
	 R1SISTENCIA EN Kg/ni:

i)metro Interior

(me)

O0 10

O15

o , 20

0.25

o 30

o ,

o, 45

0,55

o , (jO

O 6

0.76

() • 83

091

1491

1491

1491

1640

1798

2043

2296

(j99

3,206

3519

3847

4100

4.592

2132

2132

2132

2341

2550

2922

320

3862

4577

5025

5502

5860

6560

Tres Apoyos	 Colchón de Arena

TUBERIAS Dh HOUMIG()N S 1 MPLE
	 RESISTiNCiA EN Kg/ni:

Diámetro Interior en rn

0 * 10

0,9 15

o • 20

0,925

rpres Apoyos

9 -t141

1491

1491

1640

Colchón de Arena

2132

2132

2132

3241
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o , 30
	 1789

	 2550

o ,	 2043	 2922

0.45
	 2296	 3280

( r	 2699	 3862
'J 4,

060
	 3206

	 4577

stadistiøamente hablando, losdatos que deben obtener'

se para comparar con esta tabla será el resultado de un conjunto-

!de- ensayos aplicado a un lote de muestras, en forma aleatoria y

(lué representé aproximadamente 0,,5% 'deI total de la Población, pe

o en ningún caso deberá ser menor que das ¡tema para cada diáme-

tro que se analice. Si dicha cantidad fuere elevada en su número

se ProdIrá, escoger una cantidad menor pero en ningún caso inferior

del 75 de la muestra. Si este porcentaje es inferior, por rnoti

vos referentes a la impos ibiidad de practicar ensayos sobre

chas muestras, se resolverá por desechar tod6 el conjunto ya que-

el material es de mala calidad

6,3.2, ENSAYO D2 AB3,0RCiON.

De los tubos seleccionados por cualquiera de los mto-

dos anteriores respecto del ensayo a carga, se extraerán fraccio

nes de tubería que esten libre de rajaduras y grietas, que tengan

un área	 mcomprendida entre unos 100 a 150 c 2 para luego proceder

con el presente ensayos

Dichos fragmentos s'rn sometidos a un proceso de secado

a una temperatura constante dé unos 110 grados centígrados aproxi-

madamente se comprobará entonces su peso peri6dicauente cada 2 ho
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ras. Las muestras estarán listas cuando el decrecimiento de peso

sea constante y comience a descender por debajo de 0.1% respecto

a'i ÍnÍciai Una vez preparáda de esta manera la muestra se colo

crá en un recipiente con agua para elevar su temperatura hasta-

el punto de ebu iiici6n por un tiempo de 5 horas al cabo de dicho

tiempo se dejar& enfriar por unas laboras entonces se secara

pór unos 5 minutos y el agua sobrante se eIiininar con un paño -

absorvente e jnrnedjat4mente se pesara*  la muestra.

El incremento, expresado en porcentaje, sobre el peso -

inicial, se consÍdera como la absorct6n de la muestra y no debe

Sobrepasar el 8% de lo contrario e1 material es de mala calidad

por tanto deberá desechar se.

6.343. ENSAYO DE pEiMEABiLIDAD.

/

Consiste en examinar si la tubería está en condiciones-

de no dejar filtrar agua o hacia dentro bajo presiones normales -

las manchas u ojotas que aparezcan no indican mala calidad.

Para el ensayo se usarán tubos enteros seleccionados al

azar y en un porcentaje del 1% por lo menos deltotal a adquirirse

para el proyecto pero de ninguna manera podrá ser menor que dos -

tubos.

El ensayo consiste en aplicar una presi6n determinada-

por medio del agua, para lo cual procedemos a tapar los extremos~

de la tubería Con dos placas rigidas de madera o de metal provis

tas de un empaque de cuero o goma de modo que impida una falsa --
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filtración. A uno de los extremos se le adoptará un neplo de 3/4-

¿Le d&m etro con el objeto de comunicarle una pre'si6n interior, la

misma que se podrá medir con man6rnctro y registrarse dentro de -

los siguientes limites*

035(g/cm2 por 5 minutos	 .

0.70Kg/c2 por 10 minutos

o,oKg/cm2 por 15 minutos

L misma prueba se puede realizar en forma lenta, colo-

cando el tubo verticalmente sobre una plancha con un empaque, lue

.	 g llenndoio con aí ua y registrndoSe 15 minutoS despu&s si se

ha iniciado la filtrac6fl en forma de humedad, esta supervici6n

deberá continuarse hasta un máximo de 24 horas. Si no se produce-

el fen6meno antes del período indicado arriba se puede considerar

que el material es apto-para la construcción  si el 80% de la --

muestra pasa la prueba entonces toda la Población pasa dicha pure

ha de lo contrarío se rechazará

6.4.	 SOLICITACIONES SOBRE LAS ALCANUILLAS.

Las principales solicitaciones . de carga en las tuberias

son: las cargas externas, la manipulaci6fl, la temperatura y las -

presiones internas. Snembargo no todas se toman en cuenta normal

mente para el cálculo en los proyectos, será suficiente una resis

tencia adecuada para hecer frente las acciones externas, para re

sistir los dcinis esfuerzos, por tanto estudiaremos las cargas ex

ternas únicamente.
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La gama de formas en que las fuerzas externas se pueden

manifestar en los gráficos a, b y c, donde se püede ver las trans

inisones hipottiCaS de cargas a los conductos enterrados (ref. 4

pág. 226)
Superficie del rrerreno

/

El	 • fico d muestra las cargas y. presiones sobre estruc

turas subterráneas. Donde tenemos el siguiente significado:

1 Carga muerta

2 Sobrecarga estática

3 impacto debido a carga viva

4 1 resiones a través de la tierra

5 Heladas

6 Cimentaci&n blanda y desigual

7 }Uectos inferiores

Si el conducto es circular y si la carga externa es uni

forme y conc&ntrica el esfuerzo interno será de compresión, (le lo
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contrario s la carga no es uniforme o el conducto tiene otra fox'

ma pueden existir 
otras formas de presi&fl interna cuya evaluaci&fl

es muy djfiCÍi sin embargo se encuentra ni uy frecuente en la pMc

tica. Por otro lado tanto la flexibilidad de la tubería como el

tipo de te rreno afecta a las cargas; concreto y e]. barro vidriado

EOfl 
rtgidos (deformaci6fl sin daños ifertor al 0.1(,k/-, en sus dirnen

,ic Íones horÍzontal es y vertjcaies) 'por tanto la carga puede ser pa

rcida a la figura e (mostrado arteriOrme1te pero si es flexibie

como las tuberiaS de poliet ileno entonces
. las cargas se asemejaí.~

rn a la figura e) de arriba.

6.4k i CALCULO DE CÁGAS.

Las cargas debidas a materia les de relleno granulares -

tienen ciertaso transmitidas por ellos,	 caractertsticas particU

lares que se deberán tomar en cuenta al aplicar determinada fórmu

la ya que las cargas cambian como habíamos dicho rns antes 	 con

cdadeS de los materiales, corno ellas variaciones en las prop	
pe

?' asentamiento, temperatura, fricción interna, cohesi6n, etc..,

de modo que las fórmulas que se muestran más adelante solo repre

sentan condiciones limites, ya que puede o no actuar por mucho

tiempo variando constantemente. Para concretar la fórmula nos re

ferirernos a las cargas producidas únicarnte en conductos enterra

dos comiietaCnte en la zanja (fig, a, b y e mostrados más arriba)

con terreno sin alterar en el fondo y oja1 en las paredes do la

zanja; otras formas de cargas no considerarem os en el presente

proyecto ya que no teuernO aquellOs cusos (fig d mostrada ante--

•riorniente).
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La írrniIa empfrica propuesta por inson !4arston de la

iscueia del 1stado de iow a y ratificada post eriorneflte por muchos

>I

investigadores se parece bastante a la formula de iankine para em

puse vertical y iio.rjzontai de las tierras, pero variando substan

ejalmente en el coef j cieflt e el misno que se determÍfla experirnenll

mente, (asta f6r}nuia es la siguiente

w •=

Donde:	 es la carga externa, sobre un conducto enterrado

un coeficiente adinenSiO11ai que lo determinamos expe-c
;imefltaImeflte según el gráfico mostrado en la pr6xima

página*

w es el peso específico de los materiales de relleno

B es el ancho horizontal de la zanja al nivel de la par

7

	

	 Si la zan,ja tiene taludes -te superior del conducto. 

inclinados B se medirá a 0.15 del dimotro exterior

bá:jo el nivel de la parte superior del conducto.

II este dato que aparece en la gráfica de la página si

.	 r;uiente es la altura del relleno sobre el nivel supe-

rior del eonduco*

P.Sta f6rmula se refiere a la carga vertical externa, pe

ro la componente horizontal de la carga producida por el relleno

es inferior por tanto no rii;e11 el diefio. Debemos anotar por otro

lado que el valor de la carga se cuco ntrart afectado signiíicati

varnente por el ancho ¡3 de la zanja, a medida que aumenta aumenta

rá taNbi	 el valor de la carga hasta llegar a un valor límite el

mismo r ue corresponde a un mximø cte carga y uiltubO enterrado su-
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períiCiaimeite y con un relleno abundante como ocurre en las al

cantarillas que atraviesan carreteras y que sirven de dren je de

algimas çuebra:daSG

A contÍnuaci 6fl se muestra un cuadro (reía 4 pág. 238)-

donde tenemos reeomefldaCi0flS sobre el ancho m(ximo de las zanjas

destinadas a conduCtOS

Diámetro del conducto

(cm)

15

20

25

30

37,5

5

52 5

60

67 5

75

82,5

Ancho de la zanja

(cm)

65

70

75

85

92.5

102.5

110

120

127.5

140

145
90

Otras normas señalaR que el ancho 13 no deberá exceder

de 1,5 veces el dimetro exterior del tubo, pero en nigún caso,ei

ancho del fondo ser& menor que - el diámetro exterior del tubo mis

0.5 m,sin entibados y m.s 0,(.) m con entibaiaieflto. I uso de una

u otra recomendación sera de acuerdo a la seguridad del sistema.
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64,2. FACTORES	 SI!IGURIDAD EN LAS TUBEi(IA3,

La resÍs teneÍa real que una tubería presenta en condic12

nos comunes es mayor que la resistencia determinada en el laborato

r1,0 
mediante el método de las tres cuñas. Para cualquiera de los

tipos de acolchoflamÍento real, que se vera más adelante, la resis

tencia de campo puede calcuiarse multiplican do la reisteflCia a -

las tres cuñas por u ti factor de carga como sigue:

Para cama ordinaria 1.5

Para cama de primera clase 1.87

Para cama de concreto de 2,25 a 3.37

Por otro lado vernos que el proyecto se basa en la resis

tencia a la rotura segun hemos especificado en lineas atras, para

/obtener una seguridad satisfactoria se hace necesario nuevamente

reducir la resistencia real mediante el uso de un factor como el -

que sigue:

Barro vitrificado 1.5

Concreto simple 1.5

Concreto reforzado 1,25

605.	 CONSTRIJCCION Di.L SiT1A.

Debe regirse a los planos y especificaciones del proyecto

antes de proceder a jnÍcir los trabajos debe revisarse los planos

en todas sus partes esenciales para ya en obra ver si se hace algu

na variación de ser necesaria. A contiflUaCi6fl señalar algunos pun
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tos jmportantes que se debe observar en la construcci6fl de un sis

tema:

6541ó CONTHOL DE LA NIVLACION

Después de revisar los planos debemos comprobar si .a -

rasante corresponde al de los planos para luego una vez que se ex

cave ter la gradiente exacta para cada tamo El control se io

gra dejando unas est acas de referencia a la hora del replanteo,

que a SU vez podrán servir para el alineamien to de las tuberías.

6562, i()iMÁ D1 CONSTUCCION DE LAS

staa varia n de acuerdo al diámetro y a la profundidad

a la que van a ser , colocados. Se aconseja construir lo más peque

fis posible con suficiente espacio para operar en la colocación e

npeCCi6fl, en las zanjas profundas se utilizar' un talud de i,4

para terreno normal y -Si el terreno no lo permite es preferible

entibar. Se puede considerar excavaci&fl profunda a partir de 1.5rn;..

para profundidades mayores se puede valer de plataformas interme

días cuando la excavaCi6fl se hace a mano, en las mismas se coloca

r un obrero con pala por cada los obreros excavadores en la zan-

ja, con el ob j eto de desalojar l material el. mismo que deberá co

locarse en la superficie a una distancia no menor de 0.6 rn de la

orilla de la zanjas Cuando la excavaei6fl se hace coi], maquinaria

no se deberá ilegr a la costa de diseño. sino que se dejara una

capa pequeña para que se excave a mano y se logre una rasante con

pendiente rns exacta y por otro lado para preparar la cimentación

del tubos
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Las zanjas deben estar libres de agua al momento de 1a

colocación de la tubería o al momento de la excavación de la zan

j,fa 9

rara que :	 tubería descane sobre la zanja se debe pro

Parar el piso de modo que se asemeje a un molde * Se diferencian

tres tipos de camas:

a) Acolchonamieit0 eom ún si el molde abarca un 5O» del

ditnetro del conducto y un relleno que rodea la tube

ría hasta una altura de 15 cm por encima del conduc-

to de material granulado y debidanenteapisOflado.

1)) Acoichonamiento de primera clase, si el molde abarca

un 60o del diámetro y el relleno de material 	 granu

lar pero fIn o llega hi•sta un nivel de 3() cm por OflC

/	 ma del nivel superior de la tubería, colocado en ca

pa  de 15 cm y apisonados debidamente.

e) 1 acoichonamiento de cuna de concreto, si la cama se

. construye con concreto reforzado o simple en una ex

tensi6n que V.uede alcanzar todo el diámetro (10 la tu

hería y luego se cubre con material granular hasta -

una altura superior a los 30 cm sobre el nivel supe

rior de la tuheria.
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6 0 5 9 39 CONTROL DE LOS MATERIALES PR1FAfliiCADOS9

;e determinara previamente si el material que a de em

picarse en construcci&fl de 1. sistema de alcanatrillado ha pasa

do las pruebas de laboratori o segn los ensayos descritos anterior

nertte. A ik hora de la colocaci6fl debe controlarse que no se colo

• uen aqueIiÓB tubos dañados, rayados, astillados o que presenten-

etialquler otro defecto, a pesar de haber pasado las pruebas de ri

gor ya es pecifie ada. De igual forma se procedera con el material

destinado a la construcc6fl de los pozos de revisi6fl y otars obras

anexase 1,11 material se deberá manipular con cuidado para evitar

deterioros y derrúmbes hacia el interior de la zanja.

654. COLOCACION DE LA TUBi1R]1A EN LA ZANJA.

'La colocacicSn tic tubería se prodr hecer en forma manual

o con ayuda de un portatubos para tuberías grandes. Se colocará en

forma ascendente desde abajo hacia arriba de modo que la campana

quede un un nivel superior respecto del otro extremo de la tubería

debiendo quedar cada tubo introducido en la campana del tubo ante -

r i ox'0

Las Uniones Se impermeabilizarán con mortero de cemento

y arena en una proporci6fl de 1 : 
3 pero interiormente en la campana

se prefiere usar masilla debiendo quedar bien lisa interiormente

la junta.

Las COfleCCjOflCS domiciliarias de idntiea forma deberán-

seguir las prescripciones anotadas y em patar con la tubería princi
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al en • 1gu10 
de 45 grados practicando un orificio en. la tuberia

p	
-'

pr ncipai debiendo quedar fjnalmente pefectameflte corchado.

6.5.5. CONTROL DEi OBRASNiXAS

Tanto los pozos de revisi6fl como los sumideros deberán-

constrUirse de acuerdo a la ubicaei6ii que se indica en los planos

salvo casos especiales en q ue deberá*determinar se una nueva ubica

c11 61,10
 Los materiiaes y su forma deberán igualmente consultarse a

los pianos respectivos. La tapa de los pozos coincidirá con la ra

sante definitiva de la calzada.

Se debe comprobar que las bocas de entrada como de salí

da de las tuberías queden a ras de la pared interior del pozo y

sean selladas perfectamente alrededor ID Se controlarit igualmente-

due en la construcCi&fl de los pozos de caída la tubería vertical

y los codos queden perfectamente colocados con e1 anclaje para su

prot ccc i Em.

Los pozos de rcvisi6fl en su parte inferior, por lo menos

hasta una altura igual a las costas de entrada y salida de las tu

beriasrn deberán enlucirse para proteger dicha obra.

Las tuberías ue vienen de los sumideros a los pozos no

podrán desaguar en la red sino exclusivamente en . aquellos.

6 5,6 • CON TiWCCJ ')H )1 ALCiNTAlLLAS N SITIO

:;e deberá de igual forma revisar correctamente la ubica
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cjin 
y alineaci6fl para iugo realizar la excaVaci6fl. Los encofra-

do deber	 ser seguros, estables y fijos, mantniendO las seccio

nos previstas. D 'ie igual manera los materiales usados e las estrue

turas deberán ser diseadOS previamente en el laboratorio y luego-

deberán tomarse tiiuestras para la comprobaci6fl de las mismas en el

campo.

6,5.7. iLi;LLNO Y COMPACiACIUN.

;espus de transcurridos 12 horas se procederá inicialme

te a rellenar a mano una altura de 0.6 m por encima do la tubería

despu&s 5 e procederá a rellenar . y acornpactar simultafleaffleflte utili

zando un piz6fl o un conipatador neumático o de vibraci6rl mediante -

capas de 0.15 a 0.20 ni de espesor.

PRUEBA DE FUNCWNA11IENT0.

Terminada la construcción de un sistema de evacuaci6tl de

agi4as residuales se procederá a limpiar perfectamente lo s pozos, -

tuberías, sumideros, etc , y luego ha someter a prueba de funciona

minuto para hacer las reparaciones convenientes en caso de ser no

cesario.

6,60	 C()N3!RVACION DEL SIST 4A.

Se refier a mantener el sistema completamente limpio y -

sin obstrucóiOfleS que pueden producirse por diferentes causas tales

como corrosiones erosiones, atascamientoS y alteraciones debidas a

falta de vigilancia en la construcci&fl del isterna o. por asenta--
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miento de la alcantarilla*

Las ralees de los arboles causan obstrucciones general

mente a las aleanatrillas de diinetro reducido en las zonas resi

denciales, pero s e puede combatir colocando sulfato de cobre aire

dedol' de la parte exterIor de i tubería, y poniendo un anillo de

tobre en torno a las juntas en el momento de la colocaci6n de las

mÍsmas, adems de esto se recomienda un lavado peri6dico para las

atarjeas de djánetro reducido Cufl una soiuci6fl de sulfato	 de c 

bte para conjurar la penetraci&n de ralees.

Estos y otros ejemplos muestran que es m1s fLcil y más

econ6mieo prever los cortocircuitos causados por obstrucciones,-

mediante previsiones vasadas en registros	 que corregir dichos

problemas una vez producidos. Cuando el sistema os externo tal, co

mo sucede en una gran ciudad se acostumbra organizar el sistema

de saneamiento en diferentes secciones: adrninistraci6n, diseños-

contabilidad, construcción y conservación, Este (u 1timo cuenta con

equipos apropiados y una cuadrilla, que como mínimo deben-ser --

tres personas, los mismos que deberán movilizarse en un cami6n.-

A Continuación se expone una lista de los principales componentes

del equipo de canservaei611:

* Una bomba de diafragma del tipo de lodo, axionado desde un ca

MI 10 u.

. Unos 150 a 180 m de varilla para atarjeas.

Manguera para incendios y boquillas para agua a presión.



-ó flerranjefltaS para hdranteS o

- instrumentos de albañilerta.

Cubetas, man : UitOS de caucho, instrumentos para instaiaCiOflOS

de luz eI&Ctr jCa, o en SU defecto lámparas de mano

Juego de herramien t as cLe pr1merWi
pa

, iquipo d	 gue seridad detectorS de gas U2S 9 £114 1 CO, máscara
1

ra gas, correajes de seguridad, señales de tránsito y banderolas

etc

p iano completo y detallado del sistema de saneamiento.

Durante la operación para hacer las repaciofles corres

pondientes deben toarse precaucione s para evitar intoxicaciones

debIdo a la exposici6fl de gases peligrosos, infecciosos, y daños

inecttn i cos,
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Uso DE MAQUINARIA EN LA URI3ANIZACION

APITULO 1

GEN !RAL 1 DADES

ta i	 1NTUÜDUCC1ON-

. M a quÍnaria es el e onjunt o de maquinas destinadas a reali

zar un trabajo cualquiera mediante un plan estabieedo. La maquina

ria destin. ada a un fin corn(in costituye un equipos

192	 FACTORES DETER41NANTES EN LA SELECCION DE MAQUINARIA.

12,1, TIPO DE OBRA.
/

Una vez que se tenga concluido el estudio de la obra a -

ejecutarse y una vez determinada su practicabilidad tcnica,debe -

mos realizar el estudio de los factores econ6rnicainente importantes

y decisivos del proyecto como es el estudio de la maquinaria;un

examen de las características y de la magnitud de la obra nos suge

rirá el equipo adecuado para cada rubro.

1.2.2. PROGRAMA DE EJCUCION DEL NWYJCTO.

0Nos sugiere el tiempo y espacio donde se utiiizar deter

minado equipo,por tanto se podrá escoger maquinaria para tiempo se

co o iluvioso,maquinaria para trabajar en lugares cercanos al mar-

o en las alturas,en temporadas donde se dispone de mano de obra
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barata y muchos factores favorables econ6mcaaente.

1.2.3. COSTOS DE LOS PRINCIPALES REQUERI1-11ENTOS.-

Lá ineatigaci6n del mercado local respecto de los prin

cipales insumos nos ayudará* a realizar un listado de los principa

les costos u nitarios de los diferentes rubros que intervienen :en

la obra,aSi corno de la mano de obra requerida para poner en eje-

ci6n el proyecto;para finalmente llegar a un presupuesto gene

ral.

124. INFORME DiL iSTUDiO DE SUELOS.

1ste factor es el desiclvo en la selección del tipo de

mIqu1na,inclUSO fen la fecha de inicio y duraci6n del trabajo0

SegCm el informe mostrado en la p&g, siguiente,vernos que

el suelo est& en su maybria entre Mii y CH de la clasificaci6n S.U.

cçS, es decir A75 a A7 .6 de la AASHO,resultados obtenidos en

poca de moderado estiaje.

Este tipo de suelos (grupo A7) se caracterizan por ser

terrenos arcillosos pi&sticos,en los cuales el 75% del material pa

sa por lo menos el tamiz No 200,tienen un limite liquido elevado—

y presentan grandes cambios de volumen con la humedad. Debido a

su elasticidad no permite una buena compactaci6n,por tanto se re

ocornienda agregar material granular para mejorar el terreno,aderns

un buen sistema de drenaje,en especial cuando las calles deben

permanecer sin asfaltar por algún tiempo.

1,2.5. MAQUINARIA RICUMN1)ADA.



EtLJEN DE LOS DATOS DE ENSAYOS REALIZADOS	 CON LOS SUELOS DE . ' LA

SUBRASANTE	 DE LAS CALLES DE LA URBAI4IZACION FINCA LAS COCHAS

N

GRANULOMEY1A	 t % QUE PASA)	 .	 cLA$1çICAcoK	 )4t4.

MUTRA	 P! N	 L.t.	 LP.	 t.

	

«	
iAN 3/e TAM. 4t 4	 TA té. * 10 TAN. 20 TA M. * 40 TAN. 4Ç	 T*M '200	 sucs	 M1O	 %

	1	 99.73	 98'49	 96.68	 95.32	 9482	 9377	 92.03	 64	 34	 30	 H	 A-7(2O) r 34.21

	

2	 oo.o	 99.52	 96.64	 91.96	 91.36	 90.69	 90.30	 74	 37	 37	 CH	 A75(20	 40.76

	

3	 100.0	 99.66	 199L28	 98.81	 9S4	 97•7j..?	 959	 62	 41	 21	 MM	 A-75(i6) 5632

	

4 	
1000
	 99.47	 98.67	 97.62	 96.87	 94.75	 92.30	 58	 32	 26	 MM	 A-7..5(19)	 3187

	

5	 Ioo,o	 9.85	 99. §2	 98.96	 98. 46	 96.96	 94.26	 47	 26	 21	 CL	 A-76(4)	 §1.05

	

6	 100.0	 99.73	 98.95	 97.79	 9711	 96.12	 94.75	 77	 37	 40	 CM	 A-7-5(20)	 29.10

	

7	 100.0	 99.62	 99.05	 98. 01	 96.39 4 91.60	 80.66	 56	 20	 36
	

01A-7-ro(19)	 28.00

e 10.0	 99.70	 99.52	 97.74	 95.09	 91.24	 64.36	 67	 38	 29	 •MH	 A..7..(2O)	 31.70

	

9	 100.0	 99.66	 99.10	 97.76	 97.57	 95.S8	 94.85	 45	 15	 30	 Q.	 A7-6((3)	 25.9

. 10
	 965	 98.09	 96.81	 94.40	 93.62	 91.84	 894S6 •	 62	 32 •	 30	 MH	 A-7-5(19)	 27.5

MUESTRAS QUE SE HAN DETERMP4AD0 EL C. B. R.

c LASIPICACION	 M. 1q.	 D.M.	 KO	 9% D..	 C.B.R.	 UPOAM..

MuESiftA Pt NL	 ---- ---
t	 SuCS	 AAHO •	 %	 gT/c	 %	 y/cc	 %	 %

2	 CH	 A-7-5(20)	 40.76	 1.700	 13%	 1.615	 3.70

8	 MH	 4-7-5(20)	 31.70	 1.495	 18.20°/ 1420	 4.90

L.L.- LIMITE LIQUÍDO

LP. - LIMITE PLASTICO
1. P. - INDICE PLASTICO

t.Q.-INDICE DE GRUPO
HM.- HUMEDAD NATURAL

D.M.-- DENSIDAD MAXIMA

H. O.-- HUMEDAD OPTIMA

Tomado de Ref 18 pag 296
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Para ejecutar el proyecto de apertura de calles y cons

trucción del sistema de evacuaci&n de aguas,tonundo en cuenta los

factores anotados anteriormente se presenta a continuaci6n una -

lista de maquinas recomendadas para cada actividad en el presente

proyecto

a) Para la limpieza de la capa vegetal y apertura del

camino piloto se utilizará un tractor D6D. Para la

excav acÍ6n normal un tractor D7G.

b) Para excavaci6n:tractor D6D y D7G sin ripper

c) Para. la formaci6n de rellenos se recomienda el sigui

ente material para terrenos del grupo A7:

Tractor •07G

Cargadora y volquetes

Motoniveladora

/
	

Rodillo pata de cabra.

d) Para la excavación de zanjas para el alcantarillado,

retroexcavadora cargadora JCB 3CX.

e) Para la colocaci6n de la tubería y obras de artes se

utílizara una concretera de 9 HP para preparar los

agregados.

Cualquier otra maquinaria necesaria para transporte y -

ejecución de las obras contempladas en el presente proyecto,que no

sea de uso continuo,se podr'á' alquilar en la localidad.
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i3.	 ESTUDIO DE MATERIALES EN EL ANÁLISIS DE RENDDI1ENTOSe

a onomiento de las propiedades físicas de los mate-

riales donde se realzar el proyecto es de suma importancia en el

estudio de la maquinaria. Así por ejemplo toda obra de excavaci6n

que pr esent a cierta diÍicu itad al reinover,despus de la excavación

encontramos que las características de sus partículas han cambiado

otablmente. Esto influye notablemente en la manera de cargar,trans

p:orta,r,rell.ena,rgeom,pa ,ctar.,l etca lo que implica de manera especial

en el escogitarniento del equipo necesario y del costo en generaia

Para dichos fines se süele clasificar a los materiales corno:rocaB

a los materiales duros como rocas comunes,secciones de manpostería

y hormigón u.otros materiales similares. Segundo como tierras sin

clasificación a varios materiales que varían según el tamaño de

sus partículas y el contenido de humedad. Por último auna combina

,j6n de los dos anteriores,que es el que más se , encuentra en la

practica*

En consecuencia las propiedades mas interesantes son la

densidadexpansi6n y la compres ibilidad,

i.3€1. DENSIDAD DELOS MATEUIALES.

De acuerdo a esta propiedad se podrá evaluar el rendi

miento de una máquina ya que podremos determinar el porcentaje de

llenado de los diferentes recept&culos También podremos determinar

el tipo de máquina de acuerdo a la potencia necesaria para transpor

tar o mover materiales de un lado a otro

1,32. EXPANSION
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Es el aumento de volumen que se produce en un material -

despus que se ha excavado. Si el volumen despu6S de excavado lo

relacionamos con el volumen en banco obtendremos un factor llamado

factor de conversi6n:

F.C. = Volumen en banco/ Volumen suelto

de donde podríamos deducir que el procentaje de expan -

si6ti seria: % expansi&n = 1/F.C. 	 1.

De esta forma se podría obtener fácilmente el volumen de

materaI suelto conociendo el perfil por donde pasa una via y la -

tota de rasante,como se ha demostrado anteriormente en el capitulo

de movimiento de tierras.

1.393. COMPRES1,BIL1i)AD,

/	 Igualmente podremos conocer el volumen de tierra suelta~

que es necesario colocar en determinado punto de una via que se es

tá rellenando para obtener una determinada conformaci6n conociendo

siapieznente el denominado factor de contracci6n fc, o encontrar el

volumen en banco,necesariO para conformar un determinado volumen -

de terrapien conociendo el factor correspondiente de conversi6n.

1.4. LA PGTENCIA EN EL ESTUDIO DE

Potencia es sin6nimo de una energia en acci&n o la capa-

cidad de ejecutar un trabajo a una velocidad determinada, Pero de-

bemos diferenciar etre la potencia necesaria para realizar cierto

trabajo,de la que se dispone o suministra una máquina y aquella

que realmente suministrara*  la máquina considerando los diferentes-



.factores restrictVos impuestas por las condiciones del trabajo.

FACTOREIS QUE D1TRMINAN LA POTENCIA NECESARIA.

1.4.1.1. R1SLTENCIA Al, RODADO,Es la fuerza que

el terreno opone algir ø de las ruedas,por lo tanto la máquina de

be vencer eta fuerza pina efectuar un trabajo. La resistencia aI

rodado es proporcional al peso sobre las ruedas,

i.R, = P. Fr

Donde, R.R. es la resistencia a]l, rodado en kg,P es el pe

o sobre las ruedas en toneladas métricas y Fr es el factor de re

sstencia al rodado en kg/Pon.eI mismo que se obtiene de la expe-

riencia, A continuación se muestra una tabla con los principales

factores de resistencia al rodado:

/ Factores típicos de resistencia al rodado:

TIPO D• CAMINO;	 Fr

, Duro y parejo (pavimento de Ho o vituminoso

que no cede bajo el peso)	 20 kg/Ton

Firme (grava o macdam,firrne algo ondulado

y que cede un poco a la carga) °	 32.5

Nieve compactada	 35400

_ Nieve suelta	 45,0

Arcilla dura con surcos que cede bastante ha

jo el peso. •	 5000

Tierra sin estabiiizar.surcado y que cede mu
kfcho bajo el pesoIos neumticó ceden 46 cm. 75.0

- Tierra blanda, fangosa y cora surcos 0 arena	 100200
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';-	 IBL!OTECA ,.

Aunque la resstenca al rodado depende mucho del tipo de

üe10 solo afecta a las mquÍnas de rueda pero no asi a los de ca

rriits los cuales poseen sus propios camin08 de acero por tanto se

dóbe considerar únicamente la fricción interna en el tren de fuer-

a,Ia misma que se puede deducir de la diferencia de potencias al

vólante y en la barra de tiro. Por tanto en la practica no se con

idera la resistencia por dicha causa ya que es baja y ¡solo se con

si-	 sI por ejemplo una trailla está compuesta por un tractor-

de carriles y la traílla, donde las ruedas de la traílla se verían-

afectadas por el coeficiente de resistencia al rodado.

i.41.2. RESISTENC 1 A EN LAS PENDIINTES*

s la fuerza que opone la gravedad cuando un vehículo se -

mueve cuesta arriba no interesa si es de carriles o ruedas todos -

están afectados, Si el vehcuio se mueve hacia abajo el factor se

denoLflina ayuda en las pendientes y se determina de igual forma que

la riwtencia con ladiferencia que son de signo contrario;ia ex-

periencia ha dado una reo-la para su determinaci6n y constituye en-

tornar para dicha fuerza favorable o adversa 10 k , g/Ton por cada 1%-

de desnivel del camino.. De manera que para otras pendientes ten -

dríamos la siguiente relaci611:

ILP. 6 A.P. = Ptotal (lo kg/Ton) (%)

1.4. 2 • FACT()RS UE DETERMINAN LA POTENCIA DISPONIBLE.

Dentro de la evaivaci6n de la potencia de una maquina no so

Lo se debe tornar en cuenta la fuerza con que cuenta la mqiina sino
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su velocidad de movimiento para realizar determinada tarea,io que~

sugiere que se conozca las diferentes combiacidnes de fuerza y ve

iocidad,sto Viene tabulado en las diferentes tablas de especifica

clones de los fabricante1a fuerza nominal y rnxirna para diferen-

tes velocidades ( ira,2da,3era,4ta y 5ta.)

porCNCjA UTILIZABLE

Es la que realmente se utílizarao en la ejecución de un pro

yecto y est& determinada por la fuerza de tracci6n efectiva de

agarre que	 dada por la siguiente fórmula:

Fuerza dé trace. utilizable = Fagarr. Peso total.

1l factor de agarro se toma de una tabla como la que se -

,uestra ms a bajo y el peso total se determina de la siguiente

forma:i00% para tractores sobre carriles40% para tractores sobre

carriies 1 4O% para tractores con ilantás de las que no todas son

propulsoras,y 601/6 para las mototrailla8.

COEFICIENTE D 124 AGARRO ( Tracción Efectiva):

Pip o i: SUELO
	 NEUMÁTICOS	 CAIIfl lIJES

Hormigón

Ardua y margas secas

- Arcillas y margas mojadas

' Arcillas y margas surcadas

Arena seca

Arena mojada

- Cantera

0.90

0.55

0,45

o • 40

0020

o, 40

0,65

0,45

0,90

0m70

0.70

0,030

0050

0.55
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Camino de grava suelta

Nieve compacta

Hielo

_ Tierra firme

Tierra suelta

_ Carb6n amontonado

04,36

o*Jo

0612

00 55

00 45

0.45

0,050

0.25

0912

0090

0060

0060

( Tornado Ref. 21 )

Otro factor importante que afecta la potencia utilizable

es la altura respecto del nivel del mar ya que los motores de. aspi

racÍ6n natural utiizan para su conbusti6n oxígeno el mismo que se

halla disponible en mejor forma cuando la pre.si6rk es alta. Por

cierto este fer6rneno no influye en los motores turboalimentados ya

que éstos pueden trabajar de igual forma en el nivel del mar corno

en las alturase.

Para evaluar este fen6meno a falta de informaci6n preciea

se suelo considerar una pérdida del 151 por c/100 rn a partir de los

1.000 m sobre el nivel del. mar:

% de pérdida = ( II	 1000 ) 0001

L	 eLuego la tracci6n fectiva sera = ( i% de pérdida ) (Trac

ci6n nominal ).

La tracción nominal se la toma del cuadro de especificacio

nes de cada casa fabricante ( Caterpiilar,Kornatsu,etc.).
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CAPITULO	 II

ANALISIS DE RENDIMIENTOS

2 1•	 TIPoS OP. I1NDU1TINTOS,

De acuerdo al tipo de obra a ejecutarse las máquinas pue

den agruparse de tres formas •f rente a la determinaci6n de rendirnieri

tos ( Cantidades medidas mediante ciertas unidades en un plazo de

0

terrnina	 rndo),así priramente tenemos las rnquinas de ciclos conti

fluos de trabajo tales corno aquellas que utilizan bandas o tubos

(trítur,adoras bandas transportadoras lavadoras de grava,sistemas

de cribado,bornbaset e.) en dichas máquinas el rendimiento se deter

minara multiplicando la secci6n transversal de trabajo realizado

( unidades cubicádas/m ) por la velocidad COR que se desplaza la

láquina realizando el trabajo.

Zn segundo término tenernos las m&quinas de ciclo intermi

tentea este grupo pertenecen las traillas,topadoraS,VOlqUeteS,fl0

tacargasconcreteraS,etC l rendimiento se determinará multipli

cando las unidades producidas en uu ciclo completo por el número

de ciclos que puede repetir en la unidad de tiempo.

Por (iltirno encontramos un tercer grupo llamado de operación

interrnedia,su anHisis requiere un tratamietLto particular rara ca

da una de eilasentre las que podemos citar entre otras:equipos de

compactaci6n,perforadOraS,eSCarifiCad05,05et

2. 2.	 CICLOS D TRABAJO
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El conjunto de operaciones que deterrnina& rnquina realiza

para cumplir un óbjetÍvo puede repetirse indefinidamente definien

do lo que se ha denominado ciclo de trabajo,el mismo que estadísti

cawente corresponderla al promedio de tiempo empleado en cumplir

i cielo,, Por consiguiente es necesario contabilizar el tiempode-

totJa la secueticia de actividades las mismas que deben quedar bien-

estabiecid as,asl por ejemplo para una cargadora frontal la secuen-

cia sería la siguieite:

Maniobra para cargar el material

Maniobra de retroceso y cambio de dirección

Nanibora de marcha hacia adelante

Maniobras de descarga del cuchar6n

PA aniohra de marcha hacia atr.s y cambio de direc•ci6n

14anlobra de marcha hacia el lugar de carga.

Sin embargo intervienen otros faç tores igualmente intere -

santes en que es necesario un descanso por diferentes motivos o -

accidentes,pero generalmente suele mantenerse con una tendencia --

dando lugar a un margen de tiempo perdido entre un 10 a 309á. Para~

fiaos de cálculo se ha obtenido de la experiencia el llamado fac -

tor de eficiencia de la muina la misma que se deduce de la reJa-

ci6n siguiente:

= T real de trabajo 1 T te6rico disponible 	 :

En la prctÍca según muchos autores se admite que en una -

hora se trabaja realmente 50 minutos,iuego:

E = 50/60 = 83%

2.2.2 FACTOR U CARGA.-
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Todos los dep6sÍtos destinados a transporte de carga perte

bre
nerIeflteS t las. m&quiflas en estudio pueden llenarse a ras o so

cargarse oIm1ndosecompletamente. Generalmente se llena en forrna

intermedlA Y es con esos datos con los que se calcula el rendimie

tó ,La relación existente entre la capacidad real. y la nominal nos

da el llamado factor de carga:

F = Capacidad Real 1 Capacidad Nomínale

. Algunas compaí%ias constructoras sugieren que la capacidad

real se calcule totando en cuenta un sobrellenado sobre la capaci

dad a ras con un talud de 3 en horizontal y 1 en vertical, a par -

tír del borde del receptcuiO en condiciones promedio de materia

les y caminos de recorrido.

Otras recomendaciones señalan que para volquetes de caja

r1ectanguiar,una capacidad real . de:

, = A L fi + A3/5

Para palas rnecflicaS V = 1.125 a 1.25.50 V ras.

Para bulldozer un V = O.6AH2

23.	 CALCULO DL RENDiMi1NTO DE L.i3 PklNCIPALi;S UNIDADES A UTILI

ZARSE EN LA LJU}3AN1ZACIÜN FINCA " LAS CCIIAS

2.3.1. RNDlMlNTO D UN TRACTOR D6De

Marca Caterpillar

Potencia en el volante: 140 HP a 1900 rpm

Altitud máxima COTI potencia plena = 300() m

Modelo del motor = 3306
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Peso total de la rnquina = 14200 kg

Dimensiones de la hoja topadora recta 6k con giro de 250

Ancho total = 3.51 n

Altura = 0.93 m . .

Profundidad de excavaci6n = 0.44 rn

inclinación lateral inx ima = 0.33 rn

Velocidades:	 .

MARCHA	 AVANCE	 R[TROC1?4SO

la	 4OO	 4.80

2a	 •	 6090	 8.40

3a	 10.8	 12. 9

Capacidad de la hoja topadora:

.	 Q=bh*L/2

b z h/tan 0 = 0,931tan 2 7 = 1,90 m

/

	

	
Q = 1 9 94 0993'	 3.51/2 = 3910

c&icuio de rendimiento:

R = Q F E' 60itc

Tc = ti + t2 + t3

ti esel tiempo que se emplea en cortar y transportar el ma

terial hasta una distancia promedia de 80 m a una velocidad de 4km

/h ( 1.11 m/seg ).

ti = BOil, ii = 72,01 seg

t2 es el tiempo de regreso en segunda marcha a una veloci-

dad promedio de 6 km/h ( 1.67 rn/seg )

t2 = SO/ l . 67 = 47.99 seg

t3 es el tiempo que se requiere para realizar las diferen

tes maniobras.
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t3 = 10 seg
VI

Luego el tiempo de duración ¿(el cielo será:

Te	 72,01 + 4799 + 10 = 130 seg = 2.17 mirit

R = 31* 0 0 83 60 0983/2917 = 59m3/h

.RENDIIENTO DE UN TRACTOR DE CA[UULhS D7G.

Marca Caterpillar

Potencia en el volante: 200 HP a 2000 rpm

Altitud rnxhna con potencia plena = 2400 in

Modelo de motor 3306

Peso total 20802 kg

0Dimensiones de la hoja topadora recta 7A con giro 25:

Ancho total = 3,86 rn

itura = 096 m	 .

Velocidades en km/h:

MARCHA	 AVANCE	 RTIWCESO

la	 3.7	 4.5

2a	 6.4	 79

3a	 9,9	 11.9

Formula:

R Q*F 60E/Tc

En donde:

R es el rendimiento de la rnquina enrn /h

Q es la capacidadde la hoja ea n

1? es el factor de conversi6n por expansi6n = 0.83 conside-

rando que el incremento de Volumen es aproximadamente un
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un 20%

E es e] factor de eficiencia 50/60 = 0.83

Te es el tiempo completo de ciclo,considerando una distancia

de acarreo y corte promedio de 80 m. •

Deterninaci6n de la capacidad de la hoja:

Q = tflfL/2

Con el siguiente significado:

Q es la capacidad de lahoja topadora en

b es la dÍstancla de acci6n dela hoja y depende-tanto de

su altura como del aO ngulo de reposo del material a rnoverae,

Ii es la altura de la hoja topadora ( 0.96 ni )

L es la longitud de la hoja ( 3.86 ni ).

/ Para determinar la distancia de acción b procedemos como si

se tratara de un material hornogeneo con.un ángulo de ettabi1idad de

26 grados por tanto tendríamos la siguiente relación:

b=h/tanØ

= 0.96 1 tan 26° = 1996 ni

Luego la capacidad de lahoja estaría determinada por:

Q = 1.96 0.963.86/2 = 363

Para determinar el tiempo de ciclo consideramos una distan-.

cia promedio de 80 rn tanto para la ida corno para la vuelta en los

cuales debe actuar la nuiquina,luego:

Te = ti + t2 + t3

ti es el tiempo empleado en cortar y arrastrar la carga a

una velocidad promedio de 37 km/h (1,028 m/seg):
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ti = si/y = 80 in 1 ( 1,028/seg ) = 77.821 seg = 1.297 mint-

t2 es el tiempo de retorno a una veioci4ad mayor que la art

tenor y que se ha estimado en 7.9 km/li (20194):

t2 = a/Y 80121194 = 369463 seg 00608 mint

t3 es el tiempo empleado en reaiizardiferentes maniobras*

el rntsmo que en condiCiOflS normales de operaci6n podernos tomar co

mo 20 seg:

320seg=333miflt

Luego Te	 1,297 + 0 0 608 + 333 = 2.238 mint

eemplaandO en la f6rmuia de llendirniento tenemos lo siguiente:
fl 

R	 3,63 w 0083 60 0483 1 2 4 238 = 67.043 in3/h

2 9 393. RENDDIIENTO D1 UNA MOTONIVLA1JORA 120 G:

/
	

Marca Caterpillar

Potencia al volante: 125 111) a 2200 rpm

ÁitjtUd rnxiraa con potencia plena = 3000 ER

Ancho de la hoja	 3,65 m

Ancho efectivo = 3,65 m ces 300

Levantamiento mLximo de la hoja sobre el suelo = 0.41 m

Profundidad máxima de corte = 0.45 m

Velocidades en km/h:

Marcha	 la
	 2a	 3a	 4a	 5a	 6a

Avance y Retro 3.9	 6.2	 998	 18.2	 2509	 40.9

Fórmula*.

Para conocer el rendimiento de una motoniveladora tenemos

que encontrar el tiempo necesario para que la máquina realice deter

minado trabajo ( Horas/kil6metro de asanteo):



T = P.1)/ ( yo  )

Donde:	 .

T es ei tienipo en horas por kilómetro de trabajo

j) numero de pasadas de la motoniveladora para cubrir 1 km

D es la distancia recorrida en cada pasada y que considera

inos 1 km

V es la velocidad de trabajo en km/h

Lí producto de la hora eficaz que puede tornarse como un 0.75

multiplicado por el coeficleute de rendiniento general de.

la obra que puede valorarse corno mediana según el siguien-

te cuadro:

Rendimiento de la. obra:
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CON i)IC I0NS
	 flend. general de la obra.

Exel entes
	 0,85

/ Buenas
	 0,76

Medianas
	 0,64

: Malas	 0.49

Luego E = Ø,754 0.64 = 0.48

Para la construcci6n de la via tomamos en cuenta el ancho

total de la via es decir 9 m tás 1,5 m a cada costado lo que nos da

12 rn de ancho, luego el n(unero de franjas para cubrir dicho ancho es:

No, Franjas = 12 m/3. 11 m = 3.797	 4

Luego por cada franja so teudr& para do pasadas corno prome

dio a 3 km/11

T4 = 21 1 ( 3* 0 48 ) ;: 159 h

Luego el tiempo total por kil6rnetro será:



T : iE39	 4 = 556 h/kin

1n la rea'idad no se da dos pasadas corno se ha anotadó an.

terjórmente por motivos d sirnpiiíicaci&fl en los cá lculos sino que

se distribuye el tiempo anteriormente calculado en unas 5 a 7 pasa

das de la siguiente forma:

TI: y = G8 kt/h : Para las dos primeras pasadas

P2: y	 10.3 km/li: Para las, 2 siguientes

T: y = 15.9 km/ii: Para las 3 üItirúas pasadas

23%4ø u:NDIMiiNTO 02 UN VOLQUiTE

MARCA IILNO

Capacidad = 7 m3

Fórmula:
/

FelTe

donde:

.	 3
R es el rendimiento en m

Q la capacidad del receptáculo en

E eficiencia = 50 mnt/h

Fc factor de correcci6n O83

Tc tiempo de ciclo

El tiempo de ciclo se determina en base a una distancia de

acarreo de 600 rn que es la media entre las zonas de préstamo y la

zona destinada para dep6sito de material en el presente proyecto.

Con una velocidad estimada de 20 km/h cargado y 40 km/Ii descargado

Además se debo tomar en cuenta el tiempo necesario para cargar y

262
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Mew descargar es decir el tiempo de ciclo estará formado por:

T	 ti + t2 + t3 + t4

ti es el tIempo de carga,eI mismo que depende del rendi

timiento ie la cargadora analizada anteriormente. El nwero do via

jes que una pala debe hacer para llenar un volquete es:

No viajes = 7rn/1,53rn3z 4.58 viajes = 5 viajes

luego ser

ti = 51.02 mint/via;je = 5.10 mint.

t2 es el 'tiempo de transporte de la carga:

t2 =6120 = 03 horas = 18 minutos

t3 es el tiempo de descarga estimado en 1 minuto

. t4 es el tiempo de regreso:

/	 t4 = 9 6/40 :: Oi5 h = .90 mint,

. Luego el tiempo de ciclo será:

.	 Te = 5.1 + 1.8 + 1.0 + 090 = 8.80 mint.

Reemplazando en la f6rmuia de rendimiento tenemos:

R = 7 50* ()83/8.8 = 33.01 m'/h = 33 ¿Ii,

2/3/5/ !fl?NDIMiFNTO D UN HOL)iJ.LO PATA DE CABIlA.

Marca: Muiler Vap	 701?

Potencia en el volante = 127 ¡IP a 2600 rpm

L i&metro del tambor vibratorio = 1.5 in

Longitud del tambor vjbratorio = 2,14 m

Peso estático :: 9300. kg

Impacto. total = 2.1000 kg
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Frecuencia de vibraciones = 11500 Tpm

Velocidad de trabajo : 	 O - 8.5 im/h

Velocidad de transporte 	 O	 18 km!h

F6.rutuia:

R A.V.C .E 1000/P

Londe:

A es el ancho efectivo de compactación de]. rodillo = 2.14m

V es la velocidad proiedio de compactación = 50 km/ni

c es el espesor de la capa a compactarse = 0.20 ni

E es Un factor de eficiencia que varia, de 0.75 a

I ar 1iúmero de pasadaS,Segfl especificaciotles,Para logra-

densidad máxima en sitio,general mente 1 pasada/pulgada

8.

/•	
Reemplazando:

R = 2,14*5.O O.2O w75*'1000/8= 200.63 m3/h = 200 m

Para obtener el rendimiento en m/h de vta compactada tomaS.

nios una secc6n compactada de la rnisma,luego:

R	 200/ (120020 ) = 83.33 m/h = 83 mih

2.3.6. R1NDiMiNT0 1)1t UN CM1l0N TANUiR0.

Precio de alquiler del tanquero = 3000 sucres/día

Capacidad del tanquero = 7 ni 3 = 70()0 ILt

Distancia a la fuente de agua = 300 ifi aproximadamente

Caudal de la bomba para llenado del tanque = 5000 Lit/mint

Caudal de vaciado = 583,333 Lit/rint

Densidad máxima promedio = 1600.0 kg/ni (vase pág. 	 )
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Humedad 6ptima = 15.60%

flumedad natural = 33.7%	 . . .

U natural 711 6ptirna;en conse cuecia no se necesita regar

agua sino orea r,es decir hacer secar por evaporación natu

ral.

2 . 3 • 7 • fliNDIMi ENTO DE MI CARGADORA ( CON , ),,ZETROF4XC AYA DORA)

Marca: JCI3 3CX

Potencia a]. volante 7211P = 54 kW

Capacidad del cuchar6n : /U

Velocidad de operaci6fl = 13.2 sog

i4&ima velocidad (neumfticos standard)

Adelante ( krn/h)	 Atrás ( Km/h)

la	 5,2
	 4 • 7

/
20,	 8.8
	 8,0

3a	 15.4	 14,0

4a	 29.2
	 26 • 6

F6rmula:

J	 Q.E. Fc/Te

En donde:R es el rendiniietta en m3 /h

Q es la capacidad de la cuchara en rn

E es la eficiencia = 50 mint/h

Fc es el factor de conecci6n = 009

Pc Tiempo del ciclo completo en minutos

tJ ciclo completo estará formado por las siguientes activi

dados:

ti = tiempo que emplea la micjtiina en recorrer sin carga
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t2 = tiempo necesario para elevar la cuchara

t3 = tiempo de recorrido de la máquina con la carga

t4 = tiempo de descarga

VIS = tiempo empleado en maniobras

Para determinar • ti. asumirnos una distancia media de reco

rrido de tinos 10 m en segunda marcha es decir a €L8 kin/h

ti = 10 (60) 2 4 ,09 seg
88

t2=10seg3	 .

t; = 4.09 sega

t41Oseg.

t5 = 20 seg.

Luegoel tiempo del ciclo será*

Te = 409 + 409 + 10 + 20 = 4.18 seg. =0 9 803 mint.

/
Leemplazando

i(50) (O.9)	 56.04 ) r6R =	 :	 =  	 m 1

0.803

2. 3 • 8 IflNDlMi:NT0 1UTROEXCAVADORA ( CAR;,m,ORA)

Marca: JCI3 3CX	 .

Profundidad de excavaci&u = 5.2/1-0

9cance máximo horizontal = 6.48 m

Alcance mximo de descarga = 4422 ni

ncho del cucharón = 08 m

Capeidad colmadal.( SAi) = O24

Fuerza de elevación en el m.XimO alcance sin cucharón =

1.030 kg	 .

Fórmula:



. 267

R =
Te

Donde

R es el rendimiento en rA In

Q es 1 capacidad del cuchar&n

E es el factor de eficiencia = 50 mint/h

Tc = 30 seg = 0.5 mint ( estimado) para arcilla dura a pro

fundid	 de i.O5 rn.

teempIzando:

0.24(50)	 3
I	 ___ 24 rn/h

O ' r

239. ifl?N1)IMIENTO D UNA CONCRETERA

Marca G]NLSON

Potencia 9 hP

Producción. Teórica = 28 m /Jornada (Ref.1.6 p'g 57)

Pero debido a que la máquina trabaja s6io 45/h entonces el

rendimiento será:

R 2L	 .	 = 2,625 n '3/h = 2.6 xu3/h.
8h

/
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.	 CAPITULO In

COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA

3,010	 INTROLMJCCION.

Con el prop 6sito de evaluar los trabajos y est imar el. reno.

dirniento de lós mismos * bate se basa fundamental mente en dos ti

pos: costó de poSeSi6U y costo de operaci6n de determinada rnquina,

ara a determinar el verdadero rendimiento -con estos datos se ileg 

a traVS de los costos unitarios para cada máquina o conjunto de

ma(luinas,

¡fl . los anexos adjuntos hacemos el 6IcuIo del costo total.

horr1o,para tal objeto se ha utilizado un fmuIario dondedebe

mos recopilar la informaci6fl necesaria principalrnente

a) Marca,modelo y potencia de la mquina;stO permite iden

tificar el tipo,su capacidad te6rica y otras caracteri

ticas.

i) Preció de la máquina incluyendo el 5% de impuesto a las

transacciones mercantie8 en caso de que sea nueva,de -

lo contrario el que corresponda al precio actualizado,

C) irecio de los neurtiCOS,$ea nueva o no deberá ser de -

costo 
actualizado,

ci) Precio de aditamentos de recambio tales como: cuchillas

des garradoreS,eCirifiCO5iY otros.

e) Condiciones de 6erV1CO Con el fin de estimar la vida ú

tu y la cantidad de insumos necesarios para tales con-

diciones.
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f) Valor residual al final del período Úti l , que se puede

estimar entre un 5 a 20% dei valor de' adquisici&fl.

g) Viaa iti1 de la máquina que debe estimarse a partir de

condiiOne$ normales de ç,peraciófl que muchas casas se

especifican baso condiciones S.A.. y que en la pr!ct1

ca es preferible tomar en base a condiciones de traba

jo similares.	 .

u) Tasa de intersanual por invez'ai&n de capita1,fijada

generalmente según la politica de la empresa y las con

diciones de adquisición de la in(j1Iina. Se ha tomado

15% para el presente caso.

i) Pasa anual por seguros e iuipuestos,tenerA1rne flte del 1..

al 2% del valor medio de inversión anual.

3.2.	 COSTOS DE pOSESION,

/
Se refiere a los valores necesarios para adquirir la m&qui

na y comprende los siuint valores

*	 a) Arnortizaci6fl, que corresponde al valor de entrega sin --

tomar en cuenta el valor de los neutnttticos s es que -

los posee y de restar el valor residual después del pe-'

nodo (itil. Este valor dividido por numero de horas t'iti

les nos dará el costo por amortización,

b) Costo por intereses de inversión de capital, consideran

do la depreciaci&fl,fllOti VO por el que debe hacerse anual

mente por lo menos,&sto ha estabiecdo un método para -

promediar estos c1culos (vtase los formularios corres-

.	 pondientes),efl base al costo anual equivalente que mul-

tiplicado por la tasa de intereses y dividido por el nú



mero de horas Atiles nos da el costo horario correspofl

dientes

e) Costo por seguros e impuestos, que podemos calcular de

jdnti	 eCa 
forma al antrior pero con la tasa respectiva.

3 • :3	 COSTO DE OPllAClON.

1!stos costos son variables en relación con el tiempo y es

pacio entre los que señalarnos los siguientes:

a) Combustibles. El consumo puede determiflarse empirica

0mente para cada rniUina tomando los dato; de estadisti

cos locales o variando adecuadament e , de las tablas de

especificaciones que acompañan a la compra de una maqui

na, a tr av&S de los factores anotados en el párrafo

1.4.1., que relacionan la potencia utilizable y la dis

p on ibie. El consumo de combustible esta proporcional
1

mente relacionado COfl la potencia de la nquina,aSi por

ejemplo para motores de diesel será 0.04 gal/II.P.h, y -

para motores a gasolina 0.06 gal/H.P.h

El costo horario se obtiene multiplicando el consumo hora-

rio por el precio local del combustible.

b) Lubricantes.- Se puede calcular partiendo de estadi5ti-

cas o tablas de especificaciones variando adecuadamente

segun el medio de operaCi6fl. Generalmente dicho costo-

está alrededor de 1/3 dei costo de combustible diesel-

y 1/4 dei de gasolina.
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c) NeurnticOS.~	 e calcula en base al costo de los neuma

ticos en el mercado local rns un 10% por reparaciones

dividido para el número de horas (itiles.

d) Reparaciones y tepuestoS.- Se.determinan en base a un

porcentaje del costo a depreciarse comunmente es bas-

tante elevado y sube en una curva ascendente con el uso

de la máquina, Sin embargo puede calcularse en base al

costo medio de dicho rubro en consecuencia podemos usar

un porcentaje del precio de compra tal como se sugiere

en la siguiente tabla.
( Ref. 13 pg.23)

EQUIPO	 EXELENTES

Tractores de carriles	 0.07

Tractores traillas de ruedas 	 0907

Oamiones para fuera de carretera . 0.06

Tractor es de ruedas	 0904

C argadores de carriles	 0.07

Cargadores de ruedas	 0.04

1Iotoniveladoras	 0.0

BUENAS
	

MALAS

0.09	 0.13

0.909	 0.13

0.08
	

0.11

O • 06
	

0.09

0.09
	

0.13

O • 06
	

0009

0.05 0.07

Para otros casos podemos utilizar un factor de 0.09 para

condiciones medianas.

e) Piezas de recambio.- Basicamente su costo horario se

obtiene de dividir su costo de adquisición para el núrne

ro de horas útiles.

f) Salarios de operadores y ayudantes.- Estos, deben regir
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-se a las leyes respecto del salario, seguro social, utili

dades,fondo de reserva, seguro contra accidentes, fiestas-

olvicas, supervivencia y acaciones, indemnización por des

tldo, enfermedad, inae tividad por mal tiempo y faltas re-

numeradas; esto se resume a contifluaci6fl

Sueldos  mensuales	 = 12 sueldos/-

año.
o	 O0

13 	 14,y15 sueldos	 =3

Seguro sociaI,aPOrte patronal 0.095 x.12	= 1.14

iondos de reserva	 = 140

Compensaci6fl y transporte 350.x 12	 = 100

Utilidades y bonificaciones	 =20

Suman: 20 salarios!

añO

Factor de mayoraci6n = 20 	 19667
12

Por otro lado los días trabajados realmente durante los -

365 días del año hace que resulte mS caro el costo de óperaci6fl;-

a continuación darnos una lista de días no laborables:

Domingos	 = 52

Sábados	 = 52

Vacaciones	 15

Feriados	 = 11

Faltas	 = 6

Suman: 136

.	 Ademas se pueden agregar 15 días no laborables por mal tiern

Po o faltas pagadas, subiendo posiblemente a 151 los dias no labora.
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b1es.

Es decir1Os días laborables serán sola mente 229	 214 por

año0 Luego el factor de mayor correspondiente estaría entre:

365/229 = 1.594 y 365/214 = 1.706

p romediando tenemos 1.65 y el factor de rnayoraci6n total

será ( 1.65 ) ( 1.667 ) = 2.75, ue redondeando tenemos f = 2.7

Luego el costo horario de operación por salarios a opera

dores y ayudantes se obtendrá multiplicando el salario correspon

diente por el factor ( 2.7 ) y dividiendo para las 8 horas por ca

da jornada*

l costo horario total será la suma del costo de posesión

y el de operación.
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Urb.nizoció.' Finco Los Cochos
11	 - rínr	 _

COSTOS DE POSESION Y OPERACION
DE MAQUINARIA

-	 .	 •-	 •

DATOS DE—MAQUINARIA:
- -

TIPO DE. MAQUNA

POTENCIA 142J{tL
PRECIO DE ENTÑEGA2220P000-
PRECIO DE NEUMATICOS	 .
PRECIO DE ADITAMENTOS DE RECAMBIO
CONDICIONES DE SERVICIO NiORMALES__
VALOR RESIDUAL AL FINAL DE SU VIDA UTIL2000P'00__

VIDA UTIL : .2..ahos,

TASA DE INTERES ANUAL POR NVERSION DE CAPITAL	 5%

TASA ANUAL POR SEGUROS E IMPUESTOS
-

:	
SUETOTAL	 TOTAL

36OO 000 00	
360,00

AMORTI;ACION	
----------

10.000,00

- Costo Anual Equivalente	
A j3tQQQQQQL	 2' 160.000,00

22. 	 (2) (5)

INTERES CAX TA SjJÇfl1 =
an.H.;-TO	 2000100	

21 6o
CAE	 TASASEGUROS E IMPUESTOS =-----	 QüQ$laÇa.02)
p4.rt/aø	 2000,00	 Total 

ECOSTO	 COSTO
CONSUMO	 UNITARIO	 TOTAL

1' 
7 '1	 12	 56940

COMBUSTIBLES	 Diese¡__- £?
Gasolina	 -	 --- -

LUBRICANTES	 Motor	 - 21+0	 60_

T ransrnisio'n	 24O_ -4,8-O-

- Mandos Finales	 0,001	 24Q	 2 0.

-21#0--	 11Control Hidr6uIico	 -O-.-02-----	 ---

G ras o 
	 35—	 L, 7 5

Filtros	
0.125u	 10,00	 89,75

-	
Hora	 utilsi

f, A 0*09(31600*000)	 324 00
REPARACCNES Y REPUESTOS 1000	 1 * 000 00

PIEZAS DE RECAMBIO	
Su Costo

Horas di Y4Q

SALARIO A OPERADOR Y AYUDANTE

- Opera d or :9 5,62

Ayudonte62 LZ7)/85&.25

Total

COSTO TOTAL DEPOSEON yQpER4QN POR HORA ____
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.	 COSTOS DE POSESION Y OPERACION

	

DE MAQUINARIA	 .

;__=	 i	 - -	 ----	 -

DATOS DEO MAQUINARIA:
--	 —

TIPO DE.	 D7G C(i ESCARIFICADOR

POTENCIA .290
PRECIO DE
PRECIO DE
PRECIO DE ADITAMENTOS DE RECAM8I0
CONDICIONES DE
VALOR RESIDUAL AL FINAL DE SU VIDA UTIL 1D% 	 23QQQ,OO-

VIDA UTIL : n= 	 2000	 h/o?o.JP o 000 9 	 •horai.

TASA DE INTERES ANUAL POR INVERSION DE CAPITAL4%.

TASA ANUAL POR SEGUROS E iMPUESTOS2%____
-_	 -=-=	 --- -	 --	 - --wl=-,-	 ---	 --

LQLL2QION :	 LL TOTAL
c9

AMORTI ZACION	 ---------'d : 
tjçj Á!2Q2JD^QD--	

470 70

Vida uti en HQrQ3	 100000 9 00
 1 A	 5+1 )(4'707	 00)~- Costo Anual Equsvai.nte 	 5J)	

2821+200

INTERES	 tx TASA DEtP4TERf32	 1)	 2IL82-_

SEGUROS E IMPUESTOS CAE X TASA	 !±.20P(2.02) 	 28
$Or$ID	 20009,00	 _______

Tota l 	 710276

COSTO	 COSTO

COS TOS  DE OPERACION :	
CONSUMO	 UN ITAN 10	 TOTAL

=--	 -

COMBUSTIBLES	 Diesel	 7.5 	 _i2	 9Q 0,
Gasolina	 - -	 -	 _

L UBRICANTES	 Motor 0. L)4_ga 24O	_96.0_

Transmisk!n	
0.0I+ga 240	 2-2_____

. Mandos Finales	 fJ.02— 240– _1-ao—

Control HidruIico	 ftP3 	 =240	 j7,20

G rasa	 0 , 05Lb,	 35	 1,75----
Filtros  	 _Q4ia5-- i10 ,_QQ_ 13+75

----------

13L,2ci_-

NEUMATICOS ¡J x Costo de reemplazo
Horas  ut1s4	 -

f A	
009(1+'707000,00) 	 423s, 63

REPARAC IONES Y REPUESTOS=--- 1000

SuPIEZAS DE RECAMBIO _- 	 Costo.	 ----	 ----	 -
Horas de v ida

SALARIO A OPERADOR Y AYUDANTE
Operador -

283.33(2,7)18=95.62

Total 

TOTA LCOSTO 	 -;-:------POS ESION Y O PERACION	 POR HORA	 S/ hora	 1,9422,96
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COSTOS DE POSESION Y OPERACkN
DE MAQUINAR ¡A

-J±--	 -	 -

DATOS DE MAQUINARIA:-- i*u• -

TIPO DE . MAQUINA RODILLO PATA DE CABRA MULLER VA? 70

POTENCA i27&P

PRECIO DE
PRECIO DE NELJMATiCOS
PRECIO DE ADITAMNTOS DE RECAMBIO 	 -

CONDICIONES DE SERVICIO—~
VALÓR RESIDUAL AL FINAL DE SU VIDA UTIL

VIDA UTIL n:_añoe	 75Q	 h/oo

TASA DE INTERES ANUAL POR INVERSION DE CAPITAL 1 5%

TASA ANUAL POR SEGUROS E 1MPUESTOS2%

SUSTOTAL:	 TOTAL
C os-Tos	 P02 lay

1 1
AMORTIZACION: 2Lf	 .	 133,07

 en HorcaVida

- Costo Anual Equivolenfi ----- kt)	 t±J)iL3QQ.0,00)= 1 '017.93/,50
Heras 1 04	 2(8)

,a
INTE RES cAEx1pDEJNTE*ES .Á9325Q.LQ+J-0 r 

750 ,	
!2)

00 15 oHoras

CAE	 , 9-SEGUROS E IMPUESTOS	 z TASA jQ4.2,0O	 L1 ,9R
Hor*/do 750 900	 Total	 234,7

	

COSTO	 COSTO	 -

COSTOS DE OPERACION:	
CONSUMO	 UNITARIO	 TOTAL
- -

COMBUSTIBLES	 Diesel	 ,0 &1 -	 ---- -k,0-
Gasolina	 -	 -	 -

LUBRICANTES	 Motor	 -0,--O6&aJ	 20 - L1 1L40_

	

'0p03 	240	 7420Tronsmi!sion
*	 Mandos Finales	 0203	 fO	 7920

Control Hidruhco	 .	 Q.Q3	 240	 7 ,20_

Grato	 _p22 Lb	
35

de 75

Filtros 	 /,__ -9,3&	 -iO2,-1-3-

NEUMATICOS: tixCostQdIrSi(flpOZO
Horas utUe&

REPARACIONES Y REPUESTOS :i 	
,863,0O00)	 ?6267

1.000,00

PIEZAS DE RECAMBIO	 Su Costo.
Horas d. vida

SALARIC A OPERADOR Y AYUDANTE
Operador	 200(2Y)/8	 6750
Ayudante= Jt?7)JB *,O0	 112,50

=- -:::--=--

Total

COS7OTOTAL DE POSESION Y OPERAON	 POR HORA	 SI hora :
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ul±tImpinca	 -,.	 -w** ]L

COSTOS DEDE POSESION Y OPEMCION
DE MAQUINARIA

t•1-.-- 	 -	 •	 -:-	 .

DATOS DE MAQUINARIA:
------

TiPO DF MAQUNAQN1LATXPA íN— ISCAPJiCADOR,HOJA 3.66 m Y NEUMÁTICOS

POTENCA	 13x24,

PRECIO DE ENTREGA Y3509000t0o
PRECIO DE
PRECIO DE ADITAMENTOS DE RECAMBIO. 11OQ.QQ.__._
CONDIC19NES DE SERVICIO

VALOR RESIDUAL AL FINAL DE SU VIDA UT1L2!200'02.___

VIDA UTIL: n= JQQQP	 _Ptoros..5..oños.20OQ4-00.	 h/0150.

TASA DE INTERES ANUAL POR 1NVESION DE CAPITAL 	 15%

TASA ANUAL POR SEGUROS E IMPUESTOS2%.
---- -=--,-- -ç	 ---- -	 — --	 - -	 - -

L pj$p Á°tI	
SUBTOTAL TOTAL

To
2195b*500900	 295985—

AMORTIZACION2	
. . - - v.	 -- ~	 i

- Costo Anual Equivalente ------	
=(5+1 ) 	 ,OO)1= 1 '775. 10

2(5)

¡E x TASA-	
aiw_	 133t!3

INTERES C %W1011/ 010	 2000,900

SEGUROS E IMPUESTOS= 
CAE x TASA - 1 ', 50 . 100(0,00	

17975

	

Hore$/dflo ,/ 2000 ,00	 "6w73
Total

COSTO	 COSTO	 -

COSTOS  DE OPERACJON	
CONSUMO	 jp ITAR 10	 TOTAL

COMBUSTIBLES	 Die sei	 -U-	
12	 72,0

Gasolina	 --- ------ -

LUBRICANTES	 Motor	
0.O3ga.I	 ?.?!_

.	 Tronsmisi6n	 _	 24-Q8o

Mandos Finales
 0,901 

	 21+0 

P- 4CLControl HdruIco	 0.-Qi_--	 2I+0—

Graso •	
0,a 02LW,

Filtros	
0*O.125u	 70	 8975 j 98925

NEUMATICOS 1,1 xCosto d!i 	 101(504000 00)	
22300

	

Oros utUis	 2. 500,00

REPARACIONES Y REPUESTOS	
O.05(2'958. 500,0O)	 147,,93

PIEZAS DE RECAMBIO Horas 2te-2*OOOtOO

SALARIO A OPERADOR Y AYUDANTE

Operador 23,33 (7)j85 62

166,67(297)/8
Ayudonte	 =_5625	 1.51,87

.	 Total

-	 -	 -----	 -	 -

COSTO TOTAL DE POS ESION Y OPERACION	 POR HORA	 S/ hora:	 872953

-------	 - ----------	 -	
E
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LUBRICANTES

Diesel

Gasolina

Motor
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Mandos Finales
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Grato
Filtros
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COSTOS

78 -

DE POSESION Y OPERACION
DE MAQUINARIA

DATOS DE MAQUI ¡A:- :----

TFPO DE. MAQUINA	 H1'0 DE
POTENCIA	 190 ap
PRECIO DE £NTRÉGAjL2QQ&QQ^QQ-
P.RECió DE e 	 00

PRECIO DE ADITAMENTOS DE RECAMBIO	 _-----

CONDICIONES DE SERVICIO
VALOR RESIDUAL AL FINAL DE SU VIDA U TIL1QQQQ_ .

VIDA UTIL fl:_5_OñO$ 2.009,9h/oñ0 10.000 9 00 horas

TASA DE INTERES ANUAL POR INVERSION DE CAP I TAL.

TASA ANUAL POR SEGUROS E IMPUESOS?._____-

ÇIQ1L psEsIqN:

AMORTZACION 
jjprz___i !6LQQQ4QQ_
dc  util *r Horca	 10.000,00

n4l
Costo Anuo¡ Equ4v&sntt -. -4--	

00) 995. ¿4.00,
2(5)

INTERES CAE xTASA D
	 TE*tS 

995.1400,00(0115)
= --.*	 iu

SEGUROS E IMPUESTOS NOrO$/dliO	 24000900	 Total

COSTO	 COSTO

COSTOS DE OPERACION:
	 CONSUMO
	

UNITARIO	 TOTAL

40gai	 12	 48

oç: 24Q 	 19 ,2cL
2k04 _24 Q-

0^Oiga 24A —24O
2Q	 k ,Q

o,OkLb	 35909	 1,40

a10	 (51.000,00)
Moros	 utliss 2. 500,00

9
REPARACIONES Y REPUESTOS 1 000

	

1000,00

SuPIEZAS DE RECAMBIO :-	
C*O_-

Moros da vida

SALARIO A OPERADOR Y AYUDANTE
Op era d or

A y u dc• n t e -----------------------------

Total	 312911

COSTO TOTAL DE POSESION Y OPERACION	 POR HORA	 ES/hora	 56 2 , 62_=

	SUBTOTAL	 TOTAL

74,66

	

9,95	
250,51

22 9 44
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Motor
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COSTOS DE POSESION Y OPERACK»4
DE MAQUINARIA

DATOS DE MAQUINARA:w_-_- -

TIPO CE. MAQUINA ELLLES1A\LADQBL__S
POTENCIA 72 iP	 •

PRECIO DE ENTREGA

PRECIO DE NEUMATICOSQQQQS1QQ_____-_
PRECIO DE ADITAMENTOS DE RECAMBIO.
CONDICIONES DE SERVICIO
VALOR RESIDUAL AL FINAL DE SU VIDA UTIL_2OOQQ..

VIDA UTL :	 h/oño. 1 

jO.00QOOhorot

TASA DE INTERES ANUAL POR INVERSON DE CAPITAL

TASA ANUAL POR SEGUROS E IMPUESTOS2L.

AMORTIZ ACION	 rdgtQ
Vide ufil en Hora$	 100000900

- Costo Anual EquivoInte 	 1 999,COO,OO
Horas / uno	 25)

INTERES	
(S!1)

>foro * 1 a 11 0

SEGUROS E IMPUESTOS 
Horas/dSD 29000100

Total

SUBTOTAL	 TOTAL----- -

89, gb

3O1,

	

COSTO	 COSTO

COSTOS----- DE OPERACIO:
	 CONSUMO	 UNITARIO	 TOTAL

12	 2k

J4O _ iiii;B

Q! Qi 	 240 	 _2tk
Qfr_QJ_

QQ 	 iQ_ J: Vo
0.02	 35 

_OflL	 kLL_ _3&5 _iL2Y)

L11 x Costo de reemplozo 1.1 (Q.00O,uO)
H o' w5	 utII•a

REPARACIONES Y REPUESTOS	
_°°61 999 OC-O-J OO)

1 . 000,00

PIEZAS DE RECAMBIO -----Horas de vida

•0

SALARIO A OPERADOR Y AYUDANTE

Operador	 283,33(2.'?)/8

Ayudante—	 -	 --	 95262

7) j 1,	 Total 

j	-_____

CQSTOTOTAL DE POSESION YOPERACON POR HOR4	 ____
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COSTOS DE POSESION Y OPUACION
DE MAQUINARIA

- -c_ __	 ---	 ---

DATOS DE MAQUINARIA

TIFO D. MAQUINA CONCRETERAJ1EL SACO .

POTENCIA

PRECIO DE ENTREGA .1j000QS?0
PRECIO DE NEUMATCOS__

PRECIO DE ADiTAMENTOS DE RECAMBIO

	

CONbICtONES DE SERVICIO 	 N prma1e& . .
VALOR RESIDUAL AL FINAL DE SU VIDA UTIL114000,00

VIDA UTIL n=" 3 oís**. 2 170 	 h/año.2iQQQ	 horas.

TASA DE INTERES ANUAL POR INVERSION DE CAPITAL	 15%

TASA ANUAL POR SEGUROS E IMPUESTOS
--	 -_ -	 - ---	 ---=- --	 - =-

COS TOS 	 :	 SLTOTAL	 TOTAL

.	 J,21
AMORTIZACIONá- -VI-912r ---a	

--- 9940002-00
Vida util en soras 	 6510 * 00

- Costo Anual Equivaant. 	 ( "
;;;$Dj;	

2(3)	
669000900

LWIn-
INTERES	 -' %

SEGUROS E IMPUESTOS 	
O61

Høras/ao	 D i')t%
t:.i(J	 Total

COSTO	 COSTO

COSTOS DE OPERACION:	
CONSUMO	 U#4ITAIO	 TOTAL

	

-----	 ---=--	 ----

COMBUSTIBLES	 Diesel	 -	 -
_,Gasolina	 0t 781

LUBRICANTES	 Motor 	 0.2 Q22	 240, 0 6L
Tronsmisic(n 	 -	 - ------

.	 Mondos Finales 	 -	 -
Control Hidráulico 	 -	 -	 --
Grasa •	 -	 --	 -
Filtros

	

Horas utH**	 -----	 -
f.A	 0 0	 (99	 SREPARACIONES Y REPUESTOS-°°°°1000	 1.000,00

PIEZAS DE RECAMBIO : SU CostoHoras d. vida	 -

SALARIO A OPERADOR Y AYUDANTE
. Operador	 aJ&=o 63

Ayudantez	 (22-211/8=2b_-J. y 5 7, 34913
Total	 32,31

COSTO TOTAL DE POS EStO N Y O PERACN 	 POR HORA	 [5/hora



PRESUPUESTOS , . :, : • : .

-ALCANTARILLADO SANITARIO
-ALCANTARILLADO 	 :	 •
'VIAS
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1* Al	 L	 Stee 4a.ZdiCANTARILLADO:	 ,,r,net WA B, Â,, 3'£'2 C -1 ft, 1 !s`N T 0 1) 1 A G U A, ^Y 	 11

de,l, 724,cuador.,
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