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CAPÍTULO .1

1. ANTECEDENTES

1.1 INTRODUCCIÓN

Las obras de Saneamiento CAmbiental coma el

abastecimiento de aaua potahle acantariliado sanitarios

alcantarillada p luvial son indispensables para garantizar

el desarrollo de los pueblos. En vista de que en nuestro

país y principalmente en la provincia de Loja1 se carece

de infraestructUra sanitaria con mayor incidencia en las

áreas rurales, es neceario elaborar un p lan de acción

con miras a eliminar totalmente este problema

En nuestro Daís en la edad moderna ! es preciso que

basndose en conocimientos anteriores- 5 contribuyamos a la

solución de los problemas de saneamiento ambiental: es

por esto que Ouilanga cantón de reciente creación con

una aran pro yección de desarrollo urbanístico necesita

ser dotado de servicios hsicos

Con la presente monoarafia "ESTUDIO Y DISEO DEL

SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CABECERA CANTONAL

DE QUILAN6A (PROVINCIA DE LOJA)", la misma que se ha

realizado bajo las normas y recomendaciones del instituto

Ecuatoriana de Obras Sanitarias esperamos contribuir sin

luaar a dudas al desarrollo de Qui],ana,
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1.2 NECESIDAD DEL PROYECTO.

/	 El Sistema de Alcantarillado Pluvial que se1

:.	 proyectará en la cabecera cantonal de Quilan0a es

obra muy indispensable pára el desarrollo urbnisjic(

social de esta población baranda con ello recoger y

evacuar las aguas de escorrentía superficial que por toda

la urbe caen, evitando la destrucción de calles y

avenidas como también posibles inundaciones en las partes

más bajas de la ciudad especialmente en épocas donde las

lluvias se presentan con mayor intensidad en la zona

1.3. OBJETIVOS DEL PROVECTO.

	Valiéndonos	 del	 concepto	 de que	 un

alcantarillado	 es	 un sistema	 formado	 por	 obras

accesorias tuberías o conductos generalmente cerrados

que trabajan a gravedad y que conducen aguas nearas0

pluviales y otros desechos líquidos, podemos trazar el

objetivo del proyecto

De acuerdo a esta definición la necesidad de un

alcantarillado pluvial que es el de recoger las aauas

provenientes de la escorrentía superficial producidas por

las 1 luvias y transportarlas por medio de tuberías

cerradas a un luaar de descarga de manera que no

produzcan	 problemas	 urhanisticos	 así,	 como	 de

inundaciones
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Por lo tanto cl ab . t.ivo fundamental de¡ presente

trabajo es el de lograr eliminar las aguas 11UViS de la

población de Gkiilanqa produciendo de esta manera un

mejoramiento en las condiciones sanitarias de la

población. Y colaborando con el entorno: esto evitará

ademas estancamientos innecesarios de aguas lluvias que

pudiesen convertirse en focos de infección.
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CAPITULO II

2.. ANALISIS POBLACIONAL

Debido a que anteriormente Gui1anpa pertenecía al

cantón 6onzanamá. se dispone de poca información con

respecto a los datos de población. De acuerdo a censos

efectuados por el INEC (Instituto Nacional de Estadistica

y Censos) consta como población periférica a la cabecera

cantonal de 6onzanamá dándonos un dato aeneral de la

población de todo el cantón, debido .a ésto realizamos el

análisis con los únicos datos existentes recopilados en

varias Instituciones..

2.1. OI3TEÑCIbN DE LOS DATOS CENSALES.

Recun t 
	 E' red esu r
	 1976
	

694 Habitantes

Recuento Nacional
	

1982
	

939 Habitantes

Recuento
	 Nacional.	 1.990
	

815 Habitantes

Recuento Autores
	 1993
	

842 Habitantes

2.2.. DETERMINACIÓN ¡EL INDICE DE CRECIMIENTO SEGJN

LOS. CENSOS.

Benúñ las normas del IEOS y basándose en el

Método Geométrica para An6liis Pohiacionai a fin de

obtener una orientación de las variaciones de crecimiento

Datas recopilados del Instituto Nacional de Estadisticos y
Censos.. INEC
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poblacional seaün los diferentes recuentos, procedemos a

realizar el siguiente cuadro para lo cual hacemos uso de

la siguiente fórmula.

Pf .Pa (i+r)

En . donde:

Pf = población futura

Pa	 población actual

r = indice de crecimiento

n	 número de aFos

Despejando r

(l+r)	 PfVPa

par , ii,'ai
1 + r

IPPIT

p.ÇTA

1	 Pa	 1	 Pf	 1	 n

11976 - 1982	 694 1 939 1
	57(

11982 - 1,90 1 939 1 815 1 8-1751
11990 - 1 ,993 1 815 1 842 1 3	 1..09(

Si	 oraficamos.	 en	 un	 eje	 de	 coordenadas

rectangulares: Censos obtenidos ve periodos (aos) nos

podemos dar cuenta que La cabecera cantonal de Quilanaa

ha tenido un crecimiento geométrico.



s

Periodo en c5os Vs. Censos obtenidos
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2.3. MUESTREO CENSAL ACTUAL COMPARACIÓN Y ANÁLISIS

DE LA POBLAC15N 5E6(JN LOS CENSOS ACTUALES Y

ANTIGUOS.

De los datos censales obtenidos para la

realización de la presente monografía como se anota

anteriormente podemos observar que la población en la

actualidad cuenta con 842 htes. Si nosotros hacmos una

comparación entre los diferentes índices de crecimiento

obtenidos nos podemos dr cuenta de que el mayor índice

ocurre en el periodo de 197-1982, deb.indoe ésto a que

en- éste periódo la pchlacÓn de Cuilança estaba entrando

en su etapa de procantonizacióri es decir los moradores

de las comunidades aledaías empienza a radicarse en la

cabezera cantonal, sabiendo de que la cantonización de

Ouilancia era una realidad.

En el periodo 1982-1990 observamos que el índice de

crecicimiento decrece arro,jando valores neqativos la

Justificación de este decrecimiento es de que durante

este período éxiste una migración de los habitantes de

este sector en busca de fuentes de trabajo hacia sectores

especialmente donde existe explotaciones mineras de].

país.

2.4. TASA DE CRECIMIENTO REAL.

Para establecer esta tasa de crecimiento real

de la población no hemos creído conveniente zonificar la
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ciudad para su distribución de población ya que ésta se

encuentra bien definida, es decir acorde con el

desarrollo, el mismo que se lo puede hacer siguiendo un

orden ornamental	 -

Para el cálculo de la densidad poblacional de

Ouilanqa y con -los datos proporcionados por el Ilustre

Municipio del cantón que es de 642 ht-es con lo cual se

obtuvo una densidad poblacional de 50 htes/ha.-; el

cálculo de la densidad pob],acionai se lo realizó de la

siguiente manera:-

842 hh
Densidad Poblacional	 50 htes/ha

17 hes

2.5 AWLISIS DE LAS DENSIDADES OBTENIDAS.-

•

	

	 Vale acotar que para este caso no se ha hecho

une zonificación de la ciudad por los motivos antes

mencionados obteniéndose una sola densidad 	 es por el

hecho de que el asentamiento poblacional es en una forma

más o nenas ordenada en toda la ciudad con lo cual, se ha

creído conveniente realizarlo de 1-a manera antes

mencionada. Como para nuestro caso solo tenemos una

densidad entonces la comparación de los datos no se ha

podido realizar por disponer de una sola zona para el

cálculo de la misma. - - -	 -



Página 10

2.6. NATALIDAD Y MORTALIDAD.

2.6.1. INDICE DE NATALIDAD.

Es la razón que existe entre el Número

de nacidos vi'os, observados anualmente en la población

dividido para la población probable. La población

probable la obtenemos entre los dos óltimos recuentos

nacionales y el realizado ror el Departamento de Avalúos

y catástros del . 1. Municipio de Ouiianga.

Razón e Crecimiento

Para esto nos valemos de lasiquiente

fórmu:ta

Pf - Pa

n * Pa

En donde

Pf = Población futura

Pa = Población actual

n	 Número de aios

r = Razón de crecimiento

Periodo 1976-1990.

Recuento dei976 ..........694Htes.

Recuento de 1990 ............815 Htes..

Datos de nacimientos y ciifunciones proporcionados por el
Registro Civil de Guiianua
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• 815 •- 94

14*694

r	 0.0125

Periodo 1990--1993

Recuento, de 1990 ..... 	 815 Htes.

Recuento de 1993	 Htes.

842 815

:3 *s.ts

r	 0.0110

Luego calculamos la población probable valiéndonos de la

siguiente fórmula.

Pp = Pa (1 + r n)

Los datos de nacimiento y defunciones

fueron obtenidos del Recitro Civil de Qilafloa y estos

son

IAC) 1 P0AON PROBABLE 1 # NACIM. 1 INDICE DE NATAL

11978 1	 711	 172	 1	 24.19
1.1979 f	 720	

1	
186	 25.83

11980 1	 729	 159	
1	

21.81
ti.981	 737	 1	 147	 1	 19.95
11982 1	 746	 164	 1	 21.99
1993 í	 755	 147	 19.47

1 1984 1	 763	 149	
1	

19.53
1 1	 1	

148	 19.17
1 1986 1	 781	 136	

1	
17.41

11987 1	 789	 1	 152	 19.26
*	 1
11988 1	 798	 120	 1	 15.04
(1989 1	 807	 1	 124	 15.37
*11990 1	 815	 1	 128	 15.71
1991 í	 824	 1	 123	 1	 14.93
11992 1	 833	 119	 1	 14.29
1	 1	 1
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Podms observar que la población tiçne un

índice de natalidad relativamente alta, pero éste va

disminuyendo paulatimanete debido a migraciones hacia

otros lugares de trahajo



Años	 Vs. Pobloclon Probable

Hola
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2.62 INDICE DE MORTALIDAD..

Con los datos referentes a mortalidad se-

puede determinar la tasa bruta de mortalidad., la misma

que se la halla dividiendo el numero anual de defunciones

para el nrnero de habitantes que forman la población..

AO ' POBLAC ION PROBABLE 1 4 DEFIJN (INDICE DE MORTAL

11978	 711	 17	 2..39
1979 1	 720	 18	 2.50

1 1980 1	 729	 28	 3.84
11981 1	 737	 18	 2..44
11.982 1	 746	 25
IIgaz	 755	 24
11984	 76320	 2.62
11985 1	 772	 22	 1	 2.85
1986 1	 781	 18	 2.30

1 1987	 789	 22	 1	 2.79
1988 1	 798	 1	 21	 2.63
1989	 807	 25	 1	 3.10
1990 1	 815	 22	 2.70
11991	 824	 18	 1	 2.18
1' 1992 1	 833	 17	 1	 2.04

Al analizar el indice de mortalidad del cuadro

anterior podemos concluír que éste se encuentra más o

menos constante., ésto se debe a que desde aos anteriores

hasta el actual las autoridades ha hecho poco o nada por

prestar una mejor asistc:ia médica a esta población, ya

sea con la construcción de un hospital o un centro de

salud debidamente equipado, y otras obras de servicio

social como es la Planta de Tratamiento de Agua Potable

que no tiene un funcionmiento adecuado razón por la

cual el número de defunciones no ha tenido un descenso

notorio..
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2.6.3. INDICE VEGETATIVO.

Este índice se lo determina dividiendo

la diferencia entre nacimientos y defunciones para la

población probabie

10 IPO8LPROBABLEI44 N6CIt1. ' 4t DEFLJNNAC * DEFlrsA

11978	 711	 172	 17	
1

1979 1	 720	 186	 18	 169	 2333j

1990 1	 729	 159	 28	 131	 117.941

1981	 737	 147	 1 18	 129	 117..501
11982	 746	 1 

164	 25	 139	 JIS.63

11983 1	 753	 1 147	 24	 1 123	 16h29

119S4 1763	 149	 20	 1.29	 ti691l
1985 1	 772	 148	 22	 J 126	 116.32,1

11986	 781	 136	 1 18	 118	 115.111

1
1 
19S7	 '789

1
 152	 22	 130	 116.48

11988 
1	

798	 1	 120	 1 
21	 1	 99	 12.411

(1989 1	 807	 ( 124	 1 25	 (	 99	 112.271

1 1990 1	 815	 128	 22	 106	 113.01'

1 1991 1	 824	 123	 1 18	 103	 112.741

11992	 833	 1 119	 17	 1 102	 112.24
4	 4	 1	 1

2.7. CALCULO DE LA POBLACIÓN FUTUR.

2..7.1. MÉTODO DE LA PROYECCIÓN ARITMÉTICA.

Este método es utilizado más a menudo

tara poblaciones en donde su principal fuente de trabajo

es la aricultura y la ganadería, este método se basa en

la determinación de un número de habitantes para cada

aso; la razón de crecimiento poblac.ional es independiente

al t.amao de la mismas Su fórmula que se detallará

posteriormente corresponde al del interés simple y la

:: Apuntes de clase en la materia de AGUA POTABLE.
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proyección de los resultados a un ciráfico es una línea

recta

Existen tres criterios

PRIMER CRITERIO.- Al. tratar de oraficar este método

como ya se indicó corresponde a una lina rectar se puede

hacer el a j uste al método aritmético por medio de los

mínimos cuadradosque consiste en determinar las

constantes a y b de una serie de ecuaciones, que influyen

en el crecim.ínto de la población para un número de

determinados aos

De un con j unto de recuentos censales se puede

establecer una serie de ecuaciones

Yi.	 a + b XI

Y2 a + h X2

Yn	 a + b Xn

Los coeficientes a y b son las incógnitas a

determinarse en base a una. serie de ecuaciones elaboradas

para el efecto en donde Y corresponde al va:Lor de la

población y X al número de aos

El método establece como los mejores resultados

de a y b a aquellos que minimi2en la suma de las

diferencias	 al cuadrado	 de	 los valores	 de	 las
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desviaciones Observadas con respecto aellas, calculadas

en bese de los valores escogidos,para los coeficientes e

Aplicando este concepto se deberá encontrar

valores tales que hagan mínima, la sume de las diferencias

el cuadrado de ordenadas , -observadas y calculadas.

Para obtener el mínimo es necesario igualar a

cero les desviaciones parciales con respecto a a y b

Simplificando y resolviendo el sistema para a y

b por determinantes se tendrá las siguientes ecueciones

EY*EXQ- X*EXr
a

-

n*EXY	 EX*EV
h

.t'EXi

Donde

n = número de datos

Y	 población en miles

X número de aos

Con las fórmulas anteriormente anotadas podemos

calcular los coeficientes ay h que nos servirá pera

conformar la ecuación de le recta que mejor se ajuste e

la serie de puntos observados,, le suma de los cuadrados

correspondientes a les desviaciones verticales de los
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puntos observados l en relación a la recta obtenida con :La

ecuación por este m,todo será mejor que la

corres pondiente a cualquier otra recta que pueda ser-

trazada por los puntos ohservados

En esta forma hacernos el asuste al método

aritmético como se vera más adelantes.

MET000 ARITMETICO Y SU AJUSTE A LOS MININOS CUADRADOS

	AFIO	 PC)BLACION 1 Y 1 X	 X*Y

1 1976 1	 694	 10.6941 o 	 0.000 1 00.0011
11982	 .939	 0.9391 6	 5.634 11 36.001
11990 1	 815	 lo.sls( 14 t 11.410 ( 19601
11993 1	 842	 10.842l 17	 14.314 1 28'00

7 1 31.358	 521.00

Aplicando	 las	 ecuaciones	 deducidas

anteriormente tenernos

- zx*xv
a =

nEX

3.29*521 - 37*31.358
a =

4 * 521 - (37)'

a	 7746*1000

a	 775

nEXY T EX*EV
b

n*EXa - (EX)

4*31.358 - 37*329

h
4*521 - 37

Í
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b	 00O517*1000

b

A continuación	 sustituimos
	 los valores

calculados en la siguiente ecuación..

a ± hX

'y	 775 + 5X

	

AO
	

x
	

POBLAC ION (HfLB)

	

1993
	

17
	 842

	1,996
	 885

	2003
	

27
	 910

	2008
	

32
	 935

	2013
	 960

	2018
	

42
	 985

Analizando los cuadros anteriores la población

para el ao 2018 que es el limite del periodo de die&o

y, aplicando el método aritmético mediante el ajuste de

loe mínimos cuadrados tenemos 985 habitantes..

SEGUNDO CRITERIO- Este criterio se basa en que el

crecimiento de la población se halla reflejada en el

desarrollo vegetativo de la misma..

Para el cálculo de la población se utiliza la

siguiente fórmu.la

Pf

Donde

Pf = Población futura..
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Población ac:tual

r	 Indice anual de crecimiento votativo.,

n	 Período en

r se. calcula en base de la siguiente fórmula

N - E)
r

Pa

En donde

N	 Promedio de nacimientos.

E)	 Promedio de defunciones.

144..93 - 21

842

r	 0.1472

E--. —;--
1	 O	 1	 Pa 1	 n 1	 Pf
=_._._......._t	 .....	 ¶
1993	 842 1

11998	 842	 S 1 14621
2003 1 842 1 10 1 208:L

12008 1 842 1 15	 2701
12013 I 842	 20 

1 
3321'I

I' 2018 1 842 1 25 
1 

3941.1
J

TERCER CRITERIO.— Este consiste en agregar valores

fijos de población por cada intervalo de tiem po (De

acuerdo a los censos)

La expresión matemática es la siguiente:

Pf	 Pa + P*n



• 	 í:	 :
/

E	 /	 -

Dortde

Pf	 Población futura

Pa	 Población actual

E = Incremento Pobiacional

n	 Número de periodos

Desoejando E tenemos:

Pf - Pa
P

n

PODO	
1
	 Pa 1	 Pf
======

	

11976-19S2 1 694	 939 1 6

	11982-1990 1 939	 815	 8

	

11990 .-1993	 815 
1 

842 1 3

EP

P

40.83
50

9.00

34.,33

1

Haciendo un promedio de todos los incrementos

de población tenemos:

= EP/n

= 34,33/3

E ,,	 .	 1 .L 44

En consecuencia la población -futura sería:

'AFiO	 Fla	 n
1 	P

1993 
1 

842 10 1 842(
J1998 1 842 1 5	 899'
2003 1 842 1 10 1 96
12008 ' 842 

1 
15	 10141

12013 1 842 1 20 1 1071,1
2018	 842	 25 ' 11.261

__._.t_.__ !____1_	
•1
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27.2. MÉTODO DE PR0YECC1N GEOMÉTRICA.

Se usa cuando se produce un crecimiento

proporcional a la población existente El, método

geométrico supone que el crecimiento sucede en forma

similar al crecimiento por interés compuesto, la gráfica

que se produce con	 este método es uña	 curva

semilooaritmica. Tenemos tres critarios

PRIMER CRITERIO. — Este criterio es el utilizado por

e]. IEOS, en el cual se determina el indice de crecimiento

de la población valiéndose de los censos obtenidos en los

diferentes aos en base a datos suministrados por las

diferentes Instituciones IMEC Registro Civil, y

Departamento de Avalúos y Catástros del Ilustre Municipio

de Quilanaa.

AFO	 POBLAC ION	 r

1982	 939
	 > 5.17	 1

	

_.___- >1;75	 I-3i3
t1990	 615 1 > 1.09	 3
11993 1	 042

En el periodo 1982-1990 obtenemos una razón de

crecimiento neoativa, que no La tomamos en cuenta

La razón de crecimiento usada en este criterio

es ciel3	 obtenidade lasdosrazonescle crecimientopositivo.
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Para determinar la población futura aplicando

el primer criterio usamos la siguiente fórmula

Pf	 Pa l + r

AF40	 3 Pa	 3	 r%	 n	 j	 Pf	 (
1 ===

1993 1 842 1 3,00	 0842 3
11998	 842	 3.00	 5 3	 976 1
12003 3 842 1 3,00	 10 3 1132
12008 ' 842 1 300	 15	 1312

1
1 2013 3 842	 3,00	 20 1 1521
1 2018	 842 1 3.00 1 25 1 1763 1

SEGUNDO CRITERIO.- Esta criterio nos indica que el
/

crecimiento es geométrico cuando dp/dt es proporcional a

la población existente en un momento dados es decir

dp!dt	 Cg x F'

Donde

P	 Tarnao de la población

Integrando tenemos

rdPfP = Cu(tf-ti)
J

[LnP] = Cç(tf-ti)

LnPf-LnPi 0 Cci(tf-ti)

	

LnPf	 LnF'i + Ca(tf-ti)

Aplicando logaritmos tenemos

pf =
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Cci es una constante de proporcionalidad la

misma que se la determina mediante la siguiente

expresión

Cq = (LnF'f	 LnPi)/(tf - ti)

En los que Pi y Pf corresponden a los valores

de población de dos recuentos conocidos.

Para este estudio tornamos el promedio de los

valores de Cp

PER IODCJ

1976-1982
1982-1990
1990-1993

Pi	 Pf j LnPf-LnPi	 t2-t1	 Cci

694 939	 03023	 6	 t 00504
939 1 815	 -01416 1	 8	 1 -00177
815 1 842 1	 00326	 3	 00109

U	 1	 1

E	 0.0436

Determinación de Cci promedio

n número de datos

•	 Cqprom =

Cgprom = 0.0436/3

Ccprom = 0.0145

Una vez obtenido el valor de Cg promedio

calculamos la población futura usando la fórmula

Pf =
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4PERlODOF;Cgtf-tiPf

	

1993-1998	 842 1 0.0145	 5	 905
	1993-2003	 842 1 00145 1 10

	

1993-2008	 842	 0..0145	 15	 1047

	

1 1993-2013	 642 :1 0..0145	 20 1 1125

	

11993-2018	 342 1 00145	 25	 12101

TERCER CRITERIO.- Este se basa en el método

geométrico y su correspondiente ajuste por los mínimos

cuadrados

Para utilizar este método en la determinación

de la población futura nos basamos en una serie de

ecuaciones y des constantes "a y h que determinan el

crecimiento de una población en un período determinado de

aFos

Las ecuaciones a a p licarse son las siouientes

EXEXY
a

- (ZX )

n*EXY	 EX*EY
b

n*EXO-

Donde

n = numero de dates

Y	 población en miles

X = número de aos
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Al exponer el ,método de los mínimos cuadrados

aplicamos las siguientes ecuc:iones para el método

oeomtriccn

Pf	 F ( 1 ± r

Aplicando logaritmos

LocPf	 LccP( 1 + r

LooPt	 LooPa+riL.oc(i±r)

Haciendc

Y = LoaPf

	

a	 Loc3P

	

b	 L.00(1+r)

X =

	

íendriarnos Y	 a + bX

Des:pus de haber obtenido las expresiones

anteriores realizamos la siguiente tabla en base a los

datos de los diferentes censos de población

AO IPOJ3LACION 1 Y

1976	 694	 2841
1982	 939	 1 2,972
1990 1	 815	 2.911
1993 1	 842 	 2.925

11.649

EY*EX - EX*EXY
a

n*EX - (EX

	

X
	

X 
	 XtZ

	o
	

o

	6
	

17.832
	

36

	

14
	

40.754
	

196

	

17
	

49.725
	

289

	

37
	

108.311
	

521
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11 ,649*52i. -' 37*I0G.311
a

4 * 521	 07

a = 2GG3

n*EXV - EX(ZY
h

n*EX - (EX)

4*1081i	 37*11.649
b

4*521 - (37)

h

LoaPa = 2.883

Pa 764

Loçi+r) = 0.0031

l+r	 1 .007

r 01007

Pf = 764U 1 + o.00

l^ 110 	 1'	 Pf 	 1

1993 1 842
11998	 890
12003	 922
2008	 955

1 201:3	 989
2018	 1024

2.731 MÉTODO DE LOS INCREMENTOS DIFERENCIALES.

	

Se	 basa en	 datos estadísticos de

períodos	 anteriores se establecen incrementos de

población para ciertos periodos y luego se encuentran

incrementos medios que se van a íadiendo hasta el final

del periodo.
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OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES.

Como y a se anotó anteriormente la población de

Gilanoa no cuenta con :ta suficiente información censal

con este antecente los resultados obtenidos con la

aplicación de métodos convenientes para el cálculo son

varios, por la escasez de datos y ci indice de

crecimiento negativo. Algunos valores del cálculo de

población futura no s-on aceptables por ser muy bajos

debido a la incidencia del crecimiento pobiacional y a

otros valores,	 son demasiado	 altos exaaerando	 la

estimación de la población..

Debido a que la población futura no es un

parámetro de disco para el sistema de alcantarillado

p luvial no se ha hecho un estudio comparativo entre los

diferentes métodos de cálculo por consiguiente este

análisis pobiacional ha sido realizado con el único fin

de obtener una información detallada del incremento de la

población con lo cual pueda incidir en una acentuada

expansión de las áreas tributarias que nos pueda

ocasionar variaciones de aciorte del cf luenite de descarga

en los diferentes tramos de la red..



k W-A!¿L a ) 	 ala
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CAPITULO III

3.. ESTUDIOS PRELIMIWARES

3.I.. UBICACION GEOGRiWICA..

El	 cantón Quil anaa	 de	 reciente	 creación

pertenece a la Provincia de Loja j su cabecera cantonal es

Guilanaa esta situado al SUR-OESTE de la ciudad de Loja..

distante aproximado 100 km. GeocrMicamente se encuentra

localizado a 4. 7' 48' de latitud sur y 79' 23 - 57 — de

long i tud oeste.

Los límites	 del cantón	 Quilanoa	 son	 los

siauientes

AL NORTES Con la parroquia Nambacola '/ el cantón

Gonzanarná, partiendo de la quebrada el

Guatr

AL. SUR: Limita con el cantón Espíndola desde ci

ángulo formado por ).a unión' del cantón

Chinchipe.. en Zamora con el cantón

Espindola partiendo desde el origen del

Pío Chiriyacu, de oriente a occidente

aguas abajo hasta su unión con el río

Capillacdn el cual forma el río Pindo..

4 Datos proporci,ados por ci 1. Municipio de Ouiianoa..
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AL ESTE Con la parroquia el Tambo del cantón

Catamayo, siguiendo el curso del río

ChinDuilamaca hacia el sur hasta topar

con el puente que une Purunuma con

Mal acatos

AL OESTE Limita con la parroquia Lucero del

cantón Calvas., desde la unión de los

nos Chiriyacu y Capilla.,sioLtiendo el

cause del río Capilla.

3.2.. VIAS DE COMUNICACIbN.

La principal Vía c:arroable que une Ouilanaa con

la ciudad de Loia en donde se realiza el transporte

diario, tiene una extención de 100 km.... 36 km..

corresponden al tramo Lo.ja-Catamay o 48 km.. de Catamaya a

Gonanam	 todo este recorrido se lo hace a través de una

carretera asfaltada y los 16 km.. restantes por un camino

vecinal; la cabecera cantonal de uilana cuenta con

otros caminos vecinales que se unen con las diferentes

parroquias como Fundochamba Las Aradas Purunuma caminos

enmal certado usados únicamente en época de verano..

3.3. DE1O6RAF(A.

La correcta realización de un pro yecto hace

necesario efectuar las debidas investigaciones

preliminares de la comunidad en estudio., recogiendo todos
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los datos básicos para la correcta planificación y

disePo. Entre uno de los aspectos mas importantes, dentro

de estas :investioaciones, se encuentra la obtención de

los datos demográficas de la rioblción ya que son éstos

los que juegan un papel, muy importante en la obtención de

la población 'futura dentro de un período determinado de

a os

Para nuestro caso el fenómeno ciemoeráfico no incide

directamente en el estudia por la cual no se ha hecho una

investigación profunda de los grupos de habitantes que

migran y emigran en esta cabecera cantonal

34. CLIMA.

En la población de Guilanaa encontramos meses con

clima muy húmedos en el período que va desde Enero a Mayo

y de menor intensidad en el período de Junio a

Septiembre, a partir de Octubre comienzan las lluvias.

El clima	 de esta	 región es	 templado	 la

temperatura media anual es de l5,7'C. su altura media es

de 1940 ms.nm	 datos	 obtenidos de la	 estación

pluviométrica existente en Quilarma

3. CONDICIONES SOCiO—ECONMICAS

La Agricultura y	 panadería es la ocupación

predominante de la mayoría de los pobladores, el comercio

y jornales.. En la cabecera cantonal. de Quilra existe
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falta de personal calificado debido a que éstos han

emigrado en busca de mejores salariosv los ingresos más

significativos que obtienen proviene del trabajó-agrícola

y ganadero, oeneralmente realizado en sus parceias,

además se dedican e la avicultura pc)rcicuitura etc., y

parte de la población se dedica al comercio

En cuanto a los productos que más se cultivan en

la zona podemos citar: maíz fréjol, cebada n trigo, caa

de azcar, café.. etc.. Debemos manifestar que Predesur

posee una estación peicola en Quilanga y por cande se

encuentra promocionando la misma con la idea de darle una

finalidad turística.

35...1.. VIVIENDA..

Tomando en consideración de que Quilanoa

es un cantón de reciente creación 	 se puede observar una

oran concentración de pobladores en su cabecera cantonal

por consiguiente la construcción de un aran número de

viviendas muchas de ellas de hormigón armado.

También debemos de ahtr que aran parte

de los pobladores posee casa propia.

352. SALUD...

Refiriéndonos a La salud de los pobladores

de Qu.ílanqa y por ser este cantón de reciente creación
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este problema es mu y acentuado va que solamente existe al

momento un Dispensario Médico que no presta todas las

facilidades requeridas para solucionar los distintos

tipos de enfermedades aue puedan presentarse en los

moradores que habitan en é.l

3.5.3. EDUCACIiN

Dentro del aspecto educacional existen los

siguientes estahiecimientos

Jardín de Infantes (Sin nombrej Cuenta con 21

alumnos

Escuela Manuel Carrión Pinzano (varones):

Cuenta	 con 130 alumnos

Escuela Francia (mu.jeres)i Cuenta con 128

alumnas

Colegio Técnico Mixto Gluilarma: Cuenta con 135

alumnos

-- Colegio Nocturno Mixto Guilanoa: Cuenta con 75

alumnos

- Coleoi.o a Distancia: Cuenta con 52 alumnos

Encuesta reaiiada en los diferentes Establecimientos
Educacionales
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Siendo el personal docente de todos estos

establecimientc.s de 35 profesores.,

3.5.4. MIGRACIÍ3N

El crecimiento oobi scionl que experimenta

cierto sector se debe en su mayor parte a. la migración

acelerada de grupos de ner-sonas pertenecientes a todas

las regiones del país atraídas por distintas razones.

Para nuestro caso este sector en estudio no existen

incidencias de grandes grupos de habitantes que migran

hacia esta población, ya que en los datos censales

obtenidos en distintos períodos le diferencia de

habitantes asentados- sobra ésta es pequea..

3.4. SERVICIOS EXISTENTES.

3.6.1. AGUA POTABLE.

La población de Quí lanas cuenta con un

Sistema de agua entubada, distribuida a través de una red

de funcionamiento deficiente a ésto se suma la mala

calidad del agua entregada, produciendo enfermedades

gastrointestinales que afectan al sector infantil

especialmente

3.6.2. ALCANTARILLADO.

Est.a población cuenta con un deficiente y
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vetusto Sistema de Alcantarillado en is parte céntrica de

la ciudad, cuy os desechos can conducidas auna Quebrada

sin nombre, que se encuentra a un costado (Sur-Oeste) de

la población,	 que pone en serio peligro la salud de los

moradores por encontrarse descubierta, ademas se suma la

descomposición de la materia orgánica en la misma por la

tanto produce malos olores Y proliferan las moscas

También se debe indicar que los moradores

que no cuentan con el sevíci.o de alcantarillado realizan

sus necesidades a campo abierto con el consiguiente

peligro que esto conlleva

3.6..3. ENERGA ELÉCTRICA.

La Empresa Eléctrica Regional del Sur, ha

dotado de una red de corriente eléctrica de 110 V.

prestando este servicio permanentemente a la población

3.6.4.. OTROS.

Dentro de otros servicios existentes con

que	 cuenta Quilanga podemos decir	 que dispone de

Teléarafo.. Jefatura Folitica, Iplesiar Oficina de

Correos Registro Civil Oficinas de Predesur, Policía

Rural.. etc.

Para.	 la realización de	 deportee	 la

población tiene una cancha de Basket Ball y una de

Futbol
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CAPITULO	 IV

4. ESTUDIOS TOPO8RFICOS.

4A GENERALIDADES.

Todo proyecto debe comenzar con el reconocimiento

de sus dimensiones físicas ya que la composición

topográfica del terreno apoya o limita los planes para su

desarrollo.

El traba j o topográfico se realizará de la mejor

manera	 siendo fundamental la precisión, para que los

datos tomados se los pueda representar fielmente sobre un

plano.,

4.2. RECONOCIMIENTO DEL TERRENO.

Los trabajos topográficos se realizarán con un

recorrido a la zona o población a levant.ar, con la

finalidad da	 obtener	 una	 idea	 precisa	 de	 sus

características y poder ubicar en forma Óptima las

diferentes estaciones de la polioonai., capaz de que cada

uno de éstos, se puedan obtener la mayor cantidad de

datos necesarios para un buen levantamiento..

- ALVARO TORRES Y EDUARDO VILLATE 5 Inos Toporafia,
Editorial Norma. B000ta-Colomhia..

-- PtO CUEVA Inci. Topografía.
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4.3. LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO DE LA POBLACIÓN.

Para la realización de cual quier proyecto de

ingeniería, es necesario previamente contar con el

levantamiento tobográficop que no es otra cosa que el

conjunto de métodos y procedimientos destinados a

localizar los sitios más importantes de la población ya

sean éstas naturales o artificiales en la superficie dei

terreno así tenemos calles, parques. viviendas. etc.

40 TRAZADO DE LA POLIGONAL: PROCEDIMIENTO.

Las poligonales se trazan para el control del

1evar1ta(nento, y sirven de base para levantar desde sus

vértices los principalesdetalles existentes en el

terreno, tales como: Caminos, edificios cercas ríos,

quebradas. etc. Estas p1ionales deben ser planificadas

de tal manera que desde sus vértices se cubra. la mayor

parte del área que se va a levantar.

Los vértices de la poliaonal se materializan en

el terreno, mediante la colocación de estacase que deben

quedar perfectamente referenc:iadas a puntos fijos, estas.

referencias servirán para relocalizar cualquier punto que

haya desaparecido.

Para el trazado de La poiicmnal se sigue el

siguiente procedimiento
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e. Debe	 corocerso	 el	 terreno.	 observando

detenidamente los principales accidentes de].

mismaz en forme simultánea se elabora un

cráouis ubicando los puntos a medirse en

forma numerada y ordenada,,

b.. Se recomienda ubicar los vértices, de 	 le

Do:tiOoni	 en sentido	 contrarioT e	 las

manecillas del reloj¡ para 	 tener siempre

ángulos interiores.

c Si desde un vértice no se localizan los

accidentes del terreno, se ubicarán

poligonales auxiliares.

rJ Debe leerse el acimut, pare el cálculo y

dibujo posteriores del levantamiento.

e. Les poliooneles auxiliares serán localizadas

mediante ángulos y distancias, no se calculará

por coordenadas y se dibujan solamente con

transportador y escala Para comprobación

puede cerrarse en otro vértice de :ta poligonal

principal.

f.. Los polígonos pueden tener cualquier número de

lados l dependiendo de la precisión del

instrumento utilizado
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Y

o. Cada

	 :°::v isibilidad Zmanera

los	 vértices	 anteriores	 y	 posteriores

reectivamente

45 CALCULO Y AJUSTE DE LA POLIGOWAL

4.5.1. ERROR DE CIERRE ANGULAR.

La suma de los ángulos medidos debe ser

inual a (n+2) xi8O o (n....2)xl8O° seoún se ha y an medido

los ángulos exteriores o interiores, respectivamente

siendo (nT el número de vértices de la poliqonal.En la

práctica estos dos valores no siempre coinciden debido a

que el valor de cada ángulo no es sl valor exacto, sino

el valor más a proximado que fue posible determinar, por

lo que a su diferencia se la denomina CierreAngular".

Esta error tiene una cantidad máxima permitida (e) La

misma nue varía según las especificaciones de precisión

al Para levantamiento de poca precisión

b) Levantamientos de precisión 	 a*n1'

Siendo (n), el número de vértices de la.poligonai

y	 la aproximación del teodolitc

Si el error de cierre nos resulta susperiar al
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valor es pecificado se deban volver Mmedir los ángulos,

pues alauno, o varios de ellos han sido leídos b anotados

erróneamente.

Si por ci contrario, el error de cierre es menor

que la cantidad especificada, procedemos a repartirlo par

partes iguales entre todos los ángulos de los vértices

Si el error fue par exceso le quitamos a cada ángulo la

corrección (error n) si fue por defecto se la

sumamos

4..5.2. CALCULO DEAZIMUTES.

Una vez corregidas los. ángulos calculamos

los azimutes de los ladosde la DoliqOflal partiendo del

azimut conacido, calculamos el conta-azimut (sumando o

restando lBO; al que le sumamos el valor del ángulo en

el vórtice y así obtenemos ci azimut del lado siquiente

Este procedimiento lo repetirnos en cada uno de los

ángulos hasta volver a calcular el azimut dé partida lo

cual nos sirve de comprobacióni sino concuerdan

exactamente ha habido error al hacer las correcciones o a

calcular aictn azimut..

Podemos indicar además que ci azimut varía

de 0 a
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4.5.3. CALCULO DE RUMBOS

Una	 vez obtenidos los	 azimutes	 los

c:onvertimos en rumbos, los que se indican por el ángulo

acudo que	 forma la	 alineación con	 el meridiana,

especificando el cuadrante en el cual se toma, pudiendo

ser los mismos N-E.- S-»E; . S--	 N-W.

El rumbo Vria de 0 a 90*

4.5.4 cLCULO DE PROYECCIONES

Al multiplicar la longitud de cada lado de

la poiiaonai por el seno del rumbo correspondiente,

encontramos la proyección de ese lado sobre el eje E-	 y

al multiplicarlo por el coseno, encontrarnos la proyección

de ese mismo lado pero sobre el eje N-S.

Para obtener un polígono	 cerrada, se

deberá cumplir que•

1.E proyección N	 E proyección S.

2. E proyección E	 E proyección W

45.5. CALCULO DEL ERROR TOTAL COMETIDO..

Debido a pecueos errores al determinar

los ángulos y las distancias, y al haber repartido el

error angular en partes iguales entre todos los ángulos,
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las iouaidades 1 y 2 no se cumplen exactamente, por lo

que obtenemos:

E proyecciones N E proyecciones 6 0 &NS

E proyecciones	 E - 2 proyecciones W . &EW

Estos errores en las proyecciones hl-6 y E-

W hacen que si reconstruimos nuevamente la poligonal a

partir de la primera estación no ilequemos a ela sino a

un punto dife?r-ente que difiere de las abscisas una

cantidad ew y en las ordenadas una cantidad 6ns y a una

distancia ' del punto de partidas

Re presentando como e al error total

cometido al hacer la polional se lo determina mediante

la aplicación de la siguiente fórmula:

gimi.kNS +2EN

Generalmente el error de cierre se expresa

en forma unitaria, s decir como el número de metros en

los cuales, proporcionalmente se cometería un error de 1

metro

Si asiDnamos a E) como la ionoit.ud total de

la poligonal y 5 al error total cometidoq el número de

metros(x) en los cuales se cometería 1 metro de error

seria:
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1	 x

= 0/E

Y se ex presa .t:> de acuerdo con la

exactitud requerida se han establecido límites máximos

para el error unitarios

ERROR MAXIMO:	 CLASE DE LEVANTAMIENTO

1:1000 Levantamiento de terrenos quebrados y

de muy poco valor, levantamientos de

reconocimiento, colonizaciones, etc..,,

generalmente hechos por taquimetría,

1:1000 a 1:1500 Levantamientos de terreno de poco

valor, taquimetría con dobles lecturas

de mira..

•	 1:1500 a 1:2500	 Levantamiento de terrenos agrícolas de

valor	 medio..	 Levantamientos	 con

estadia

1:2500 e 1:4000 L.evantenientos urbanos y terrenos de

cierto, valor.,

1:4000 en adelante Levantamientos en ciudades y terrenos
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bastante vaiiosos

IiOO()O y más	 Levantamientos geodésicas.

Sí el error de cierre es mayor del

especificada, habrá que repetir el levantamiento; si está

dentro del limite ha y que distribuirlo para que el

polígono quede completamente cerrado y poder proseguir

con el dibujo.

4.5.5.1. AJUSTE DE LA POLIGONAL.

Una vez encontrada el cierre de

la manera	 descrita	 anteriormente,	 se	 hacen	 las

correcciones	 adecuadas	 para	 que	 la	 poliaanal o

poiiqonales, sean figuras matemáticamente cerradas., y se

aplican las	 correcciones	 debidas	 a	 latitudes	 y

longitudes, (Proyecciones NS y EW) respectivamente. A

esta operación se denomina ajuste a compensación de la

polionai Por otra parte, no hay medio posible de

determinar ajuste o compehsación de estas errores sean en

ángulos o distancias, pero si las circunstancias en que

se han hecho las mediciones han sido uniformes 	 se puede

admitir que los errores se van acumulando

progresívamentel pudiendo calcuirse y aplicarse sobre

esta hace las correcciones0

isten varios métodos para la

distribución de errores	 con cada uno de los cuales se



1

Pacuna 47

obtiene un perfecto cierre del poliqono. A continuación

describimos los métodos más conocidos.

NETODO A — La relación entre la corrección. (c) que se

hace a cada proyección y el error total 1 & ), es igual a

la relación entre dicha proyección y la suma de las

proyecciones. Así la corrección para las proyecciones N

y 5 será:

c	 8NS/ZN + ES por la respectiva proyección

y la corrección para las proyecciones E y W

será

c	 &EW/(EE + EWI por la respectiva proyección

Para las proyecciones cuya suma ha

sido mayor, la corrección es neqativa; para la que ha

sido menor, la corrección es positiva. Este método se

emplea principalmente cuando los ánqulos han sido medidos

can mayor precisión que las distancias.

METODO B.. — La relación . entre la corrección (c) que se

hace a cada proyección y el error tota]. ( & ) 9 es igual a

la relación entre el lado respectivo de la poliqonal y la

longitud total de ésta.. Así, la relación para las

proyecciones N y 5 serg

c = &N5/L por cada lado de la proyección
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y la corrección para las proyecciones E y W

será;

c	 EW/L por cada lado de la proyección

Ei siano de la corrección sigue la

misma reola del método AEste método lo asumimos cuando

el	 error cometido seT debe	 a	 pequePos	 errores

accidentales, cometidos tanto 	 en las mediciones de

distancias como en la lectura de los ánaulos..

4.5.6. CÁLCULO DE LAS COORDENADAS

Las coordenadas pueden ser reales, si

están	 referidas a	 las coordenadas	 geográficas, O

arbitrarias, si están referidas a unas 	 coordenadas

cualquieras

	

En nuestro caso	 hemos	 utilizado las

coordenadas reales..

Una	 vez correqictas i las proyecciones,

procedemos a determinar las coordenadas de los.distintos

vértices o estaciones que conforman la policlonal, para lo

cual nos valemos de las coordenadas geográficas del lugar

y a partir de éstas, procedemos a ca:I.tular las restantes,

sumando	 las	 proyecciones NORTE y	 restando	 las

proyecciones SUR a	 las latitudes; Ys	 sumando las

proyecciones ESTE y restando las proyecciones OESTE a las



Poina 49

longitudes./

La '-,comprobación de que las coordenadas

calculadas son,correctasp se las determina al proseguir

con el calculo y llegar nuevamente a las coordenadas de

partida. Con las coordenadas calculadas y verificadas

procedemos a realizar el dibujo de la poiiqonai

4.6. LEVANTAMIENTO DE LOS PUNTOS DÉ DETALLE.

Como en la mayoría de los casos., todos. los lados

del terreno no son rectos, o siendo rectos no sé pueden

trazar el polígono coincidiendo completamente con los

linderos del terreno.0 es necesario inscribir o

circunscribir un polígono y desde sus vértices y ladosm

tomar los datos necesarios para determinar el área que

deseamos conocer. A esta operación se la denomina

"Levantamiento de Detalles"., existen varios métodos para

efectuarlos, entre los que tenemos

1. Por	 ánulos y	 distancias desde, una	 estación

(rdiac:ión)

2.. Por ángulos desde dos estaciones. (intersección)

3. Por distancia desde dos estaciones (intersección).
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4. Por ánouio desde una estación y distancia desde otra.

5. Por ordenadas sobre una poliqonal.

46.1. POR RADIACIÓN.

Consiste en tomar desde cada estación

suficientes datos del perimetros del terreno y demás

detalles. Estos puntos se determinan por radiación., o

sea, anotando su acimut y distancia desde la estación que

se ha tomado como base.

0.2. POR INTERSECCIÓN (POR ANSULOS DESDE DOS

ESTACIONES).

Este método consiste en situar un punto

por medio de la intersección de visuales desde dos

estaciones por lo menos.

La ventaja que tiene este método es de que

no hay que medir distancia alguna a los detalles lo que

supone una gran simplificación en el trabajo de campo. La

desventaja estriba en que la distancia del detalle a la

estación de la poli qonal solo se puede determinar por el

cálculo (a menos que no se requiera de mucha precisión.,

en cuyo caso se mide sobre el plano dibujando a escala).

Cuando el ángulo formadó por las visuales en el punto

observado, se aproxima a 0 o lS^ su posición carece de

toda exactitud. Este método es muy itil para fijar puntos
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distantes o inaccib:Les..

POR INTERSECCIÍ3N (DISTANCIA ENTRE DOS

ESTACIONES)

En este método el punto de detalle se

sitüa midiendo la distancia desde dos estaciones de la

poliocnai. Este, método es de fácil y rápida aplicación,

sobre todo cuando los detalles estén cerca del

jtinerario aunque se hallen lejos de la estación.

4.6.4. POR ANGULO DE UNA ESTACIJN Y DISTANCIA

DESDE OTRA.

:•Los énaulcs se miden desde un vértice de

la poliaonal	 y	 las	 distancias	 desde	 estaciones

intermedias. La intersección de las rectas

correspondientes (visual y distancia) no debe formar un

nDulc) ni muy agudo ni muy obtuso. Este método se lo

emplea principalmente cuando hay algún obstáculo que nos

impide medir la distancia y el án gulo desde una misma

estación.

4.6.5. POR ORDENADAS SOBRE LA POLIGONAL.

Este método se adapta especialmente a la

situación de senderos curvos o irrenulares. de corrientes

de agua y de caminos aproximadamente paralelos a la
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poliaonai, Se localiza un punto midiendo la perpendicular

trazada desde éste a la poliaonal (ordenada) y la

distancia del pie de esta perpendicular a un punto e].

cual se torna como origen de la poliaonal (abscisa) Los

detalles de la clase citada se 	 suelen situar por-

ordenadas levantadas a intervalos repulares, o sea

equidistantes entre si pero es rns frecuente el tomar

estas ordenadas en puntos criticas singulares resultando

así éstos a intervalos irreouiares

Ordinariamente se traza a ojo estas

perpendiculares excepto cuando se requiere una gran

precisión que se toman las ordenadas con el teodolito

Una vez que ha sido calculada y ajustada

la poligonal a partir de las coordenadas de cada

estación, se calcularán las coordenadas de los puntos de

detalle tornados desde cada una de ellas con la cual se

tienen todos los datos para proceder con el dibujo

4.7. NIVELACIJN DE LA POLII3ONAL.

4.71 GENERALIDADES.

Denominase., nivelación a la operación de

medir distancias verticales,, ya sea directa o

indirectamente con el objeto de hallar la diferencia de

altura entre dos puntos.
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Las distancias verticales	 se miden a

partir de una superficie de nivel o plano de referencia

arbitraria que debe ser normal, a la dirección de la

plomada, denominadas COTAS. Cuando el plano de referencia

conincide con el nivel dcl mar l las distancias verticales

medidas a partir de dicho plano se denominan ALTITUDES o

ALTURAS..

47..2.. NIVELACIÓN DE LA POLIGONAL.

Existen tres métodos de nivelación estas

son:

1..Nivelación Barométrica..

2..Nivelación Trigonométrica, directa o por pendientes.

3. Nivelación Directa Geométrica o por alturas..

La nivelación en nuestro estudio se la

efectuó geométricamente con el objeto de obtener las

catas de los ejes de las calles y curvas de nivel

ahscisanrJo cada veinte metros..

4.7.2.1.. NIVELACIÓN DIRECTA COMP(JESTA

Este mtdo se emplea cuando el

lugar que se va a nivelar es bastante quebrado o que las

visuales resulten demaiiado largas (mayores a 300

metrosJ
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En esta nivelación el aparato

(nivel)., no permanece en un mismo sitio, sino que se lo

vatrasladando a diversos puntos, desde cada uno de los

cuales se toman nivelaciones simples que van ligándose

entre si por medio de los llamados puntos de cambio..

En le nivelación directa compuesta

intervienen tres clases de iecturas

1..vis-rA ATRAS:Es la lectura que se toma sobre el BM

para conocer la altura instrurnental

2.. VISTA INTERMEDIA: Es la lectura que se realiza sobre

los puntos que se quiere nivelar

para	 conocer	 la correspondiente

catar

3.. VISTA ADELANTE: Es la lectura que se hace para hallar

la cota del punto de cambio (o BM

provisionafl..

BM: Denominase así a un punto de carácter permanente, del

cual se conoce su iocalizacióny su elevación, su

cota que ha sido determinada previamente por una

nivelación de precisión..

El procedimiento a seguir en una

nivelación directa compuesta puede resumirse CSi
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1 Armarnos y nivelamos el :?ParatD en un punto favorable

desde donde se puede leer el BM y al máximo n&mera de

puntos posibles

2.. Se toma la lectura Lo (vista atrás), con la mira

ubicada sobre el BM, para encontrar la altura

instrumentai.

3 Se toma lecturas de la mira sobre los diferentes

puntos tales como A. B. etc,(vistas intermedias), las

cuales sirven para hallar las cotas respectivas así:

	

• VA	 hjfÇ	 LA

	

VB	 =	 h1 —LB

4. Cuando va no se puedan hacer más lecturas desde la

primera posición del aparato, se busca un punto de

cambio tomando la última (vista adelante l.

 bu	 vista adelante

5. Se lleva el aparato a una segunda posición desde el

•	 cual se pueda visar al punto de cambio No	 1 y al

mayor número de puntos posibles Armamos y nivelamos

•	 el aparato en esta posición llego leemos la mira

(vista atrás), con lo cual se halla nuevamente la

•	 altura instrumental
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h2	 c*i + vista atras

6 Se, prosique nuevamente ,,como en los. pasos 3 4 y

4..7..2.2. CONTRANIVELACIÓN.

Para comprobar si la nivelación

ha sido bien realizada es necesario contranivelar, o sea

nivelar desde el i\ltimo punto hasta Llegar al EM inicial.

La cota de llegada se compara con la cota de partida y la

diferencia entre ellas da el error de cierre de la

nivelación.

4.7.2.3. ERRORES	 PERMITIDOS	 EN	 LA

NIVELACIÓN

CLASE DE NIVELACION
	 LONG.. DE LA VISUAL
	

ERROR

MAXiM4

Poca precisión

Ordinaria

Precisión

Geodésica 2 orden

Geodésica i orden

300 m

150 (fl	 2.4*Kl#-:

100 m	 1 .. 2 *

100 m	 O 8 * K '

100 ifi	 0 .4 * I(' '

= distanciá nivelada en Km.

4.7.3. AJUSTE DE UNA NIVELACIÓN.

En la nivelación de una poliaona3.. hay
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necesidad de reoart ir el error de cierre pues debido a

pequePos errores cometidos durante la nivelación la cota

•	 calculada del punto final no coincide exactamente con el

valor	 conocida.	 Como los	 principales errores	 de

nivelación son accidentales el error probable tiende a

variar proporcionalmente a la raíz cuadrada del, número de

puntos de cambio Suponiendo igual número por kilómetro

entonces el error probable varia como la raíz cuadrada

del número	 de kiiómetros. Como	 la corrección	 es

proporcional al cuadrado del error probable, la

corrección para cada punto intermedio es proporcional a

la distancia a ese punto desde el punto de partida Es

decir, que si Ec es el error de cierre de une polioonal

de longitud L	 y cav cb.	 cn son las correcciones

respectivas a las cotasT observadas de los puntos A

N	 cuyas correspondientes distancias al punto

inicial CEM) son	 se tendrás

Ca	 a/L*Ec : h/L*Ec	 " Cn	 n/L*Ec

Estas correcciones se restarán si el error

es en excesos, y se sumarán si el error es por defectos

4.B., NIVELACIi3N DE LOS PUNTOS DE DETALLE

Los puntos de detalle	 fueron nivelados por

taquimetría su método el de rodeos el mismo que consiste

en medir distancias inclinadas y ánQulos verticales desde

los vértices de la poiioonai a los puhtos que se desea
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levantar. por medio de teodolito y la mira de nivelación.

Esta operación se la realiza conjuntamente	 con el

levantamiento planimétrico de los puntos de detalle..

Se coloca el teodolito en un vértipe de la

poliqonal cuya altura y posición son conocidos. Medimos

con la cinta la altura del aparato 	 Orientamos el

teodolito dirioiendo una visual hacia una estación cuyo

acimut es conocido	 habiendo previamente puesto este

acimut en	 el circulo acimutal del	 instrumento..

continuación se suelta sualiada y se dirigen ,visuales a

los puntos que se desea levantar, tomando los siguientes

datos distancia inclinada y los ángulos horizontal y

vertical..

Las distancias horizontales y verticales de los

puntos leídos se determinan por la aplicación de las

siguientes fórmulas

OH	 Di cosx

DV	 Di/2*sen2c o DV = DHta

En donde

Di	 Distancia inclinada

DH = Distancia horizontal

DV = Distancia vertical (desnivefl

Angula vertical..
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48..1. GLCULG DE COTAS.

Para el cálculo de cotas, una vez conocida

la distancia vertical (DV) hay que tener en cuenta el

ti po de ángulo; (+ o -),?negativo cuando está ba j ando y

positivo cuando está subiendo. El desnivel :entre dos

puntos se determinan por la aplicación de la siguiente

fórmula

HA + (h -Lo) ± DV

En donde

HA	 Altura del	 punto sobre	 el que	 está

estacionado el aparato.

HB Altura del punto que se desea conocer.

h	 Altura instrumental.

Lo = Altura que se midió en J.c mira.

DV = Distancia vertical.
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CAPITULO	 V

5. CALCULO DE LA ECUACION DE INTENSIDAD DE LLUVIA

5.1. INTRODUCCION

La selección de recurrencia de disePk para la

construcción de obras de drenaje sistemas de canalización

urbana y rural	 es un aspecto fundamental . y del cual

dependen factores de dimensionamiento, economía y

seguridad; para la determinación de este parámetro se debe

considerar aspectos de ma y or importancia que influyen en la

vida útil de la estructura •- y en los daos que pueden

ocasionar si estas faJ..lan

Por lo que es necesario realizar una investiqación

para determinar los caudales máximos, en los sitios donde no

se cuenta con suficiente información hidrológica, tomando

como base las metodoloalas expuestas en publicaciones

referentes	 a ésta	 temática	 y	 adaptadas	 a	 las

características hidrolóaias del Ecuédor.

Las condiciones de clima muy variable en el país de

una región a -atrav debido a su conformación oroarMica

hacen que las características pluviométricas no sean

representativas para zonas extensas por lo que en base a

la información, existente ' con la metodología que se

detalla a continuación se obtuvo una zonificación para este-

parámetro a nivel Nacional
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52. METODOLOGIA EMPLEADA.

La metodoloa que se	 a seouido para	 la

zonificación de las intensidades es le siguiente

Se realizó un estudio con los datos de intensidades

obtenidas en los pluviógrafos y pluviómetros de 44

estaciones metereolócicas distribuidas a nivel nacionalr

determinándose una correspondencia entre las valores de

intensidades	 de	 lluvias	 extraordinarias	 y	 las

precipitaciones máximas en 24 horas 	 con la finalidad de

que.si se conoce este ultimo valor en cualquier lugar del

país se obtenga la intensidad correspondiente para el

diseo de una obra hidráulica en - base a la ecuación

determinada para le zona..

Por lo tanto, con las observaciones diarias de

precipitaciones miximas en	 24	 horas obtenidas de

estaciones pluviométridasr es factible determinar la

intensidad delas lluvias que debieron originar y por lo

tanto su ecuación respectiva; para lo cual se comprobó

experimentalmentE que todas las curvas de una misma

estación relacionada a los diferentes períodos de retorno

(TR) son afines es decir- solo se diferencia en la escala

de las intensidades 1) y por tanto se puede reducir a una

ley única adimensiona:1., si los valores de cada curva se

expresan en porcentaje del correspondiente a una duración

dada., y que se elige independiente de los valores absolutas

de lluvia., lo cual no solo permite aplicar a cualquier
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periodo de retorno Sino que también facilita su

extrapolación a lugares donde no es posible obtener valores

de intensidad directamente por carecer de información

piuvioaráfica

Para la extrapolación se ha elegido como valor de

referencia la intensidad diaria Id Pd/24 puesta que este

es el mas fácilmente conocible en la generalidad de los

casos La ley adimensional es 1/id o f(D)	 esta ley es

característica de cada estación y fuñción de la

distribución temporal de LUS aguaceros tipo cuya variación

no es considerable en el caso de estaciones ubicadas en

zonas con características climáticas homogéneas y por tanta

el cuociente 1/Id varia dentro de limites muy pequePos y es

muy probable que esta variación sea mínima, si la curva de

lluvias torrenc:ialee estuviera determinada en base a un

mayor número de aos de observación.

Considerando lo expuesto anteriormente los valores

de intensidades obtenidas pasa diferentes períodos de

retorno y duración de 44 estacioneso luvicjqrMicas a nivel

nacional y con un período de registro de 22 1 .áNas (1964-

19B5 dividimos para sus respectivos valores de

intensidades diarias de igual periodo de retorno y se

obtiene un valor promedio entre las estaciones cuyo

cuociente Ifld sea mínimo, Consiou1endoanificar al país

en 13 regiones coma se puede observar en el gráfico NQI

para	 los	 CU.:31E5	 se	 determinaron	 las	 ecuaciones

correspondientes (Ver en al anexo tabla Ni) la ecuación
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tipo es la siuienteM

Donde

= Intensidad de la precipitación en mm/hora

1< y n = Constantes de.ajuste de le ecuación

Id	 Intensidad diaria para un periodo d

retorno (T)

t = Tiemp.. de duración de la lluvia en minutos

Las constantes t< y n se determinan mediante un

ajuste de mínimos cuadrados.

Como las ecuaciones representativas de cada zona

están en función de Id se han obtenido mapas de isolíneas

con los valores de Id para períodos de retorno de 5 l 10

25 9 50 y 100 alas y es así que se demuestra, en el gráfica

N 2 que corresponde al mapa de iso':. íncas con los valores

de Id para un período de retorno de 25 aFos que es con el

cual se a d±sePado este proyecto.

Se a comprobado la confiabilidad de la metodología

empleada comparando los valores de intensidades

determinadas con las ecuaciones representativas de las

zonas y los valores determinados aplicando ].a ley de GUMBEL

' LUIS RØDRIGUEZS FIALLOS l Incj. Instituto Nacional de
Meteorología e Hidrología, Universidad Central del

Ecuador. Marzo de 1991
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a los datos de intensidades máximas de precipitación

obtenidos de valores observedosr existiendo una diferencia

de + 107 que se lo considera aceptables La metodología

expuesta se recomienda utilizar en el diseo de drenaje de

alcantarillas y obras de arte menor en el dieó de

carreteras

La diferencia entre la metodología de caiculo

datos básicos utilizados y sus resultados obtenidos en lo

que se refiere a la forma de obtener la información

pluviográfica mediante las dos formas a exponerse es la

siguiente:

EJ. método utilizado por el Ingeniero Luis Rodríguez

Fiallos del Instituto Nacional de tletereoloaia e Hidrología

se basa en datos obtenidos, de 44 estaciones pluvioaráficas

a nivel nacional y con un período de registro'de 22 aos

que nos permite zonificar al país en .1.3 regiones,

arrojándonos resultados muy conf iabi es debido al número de

aKos en observac:ión.

En cambio el método empleado por el profesor

Francisco Elías en su libro "Precipitaciones Máximas en

Espaa"	 Se reúnen	 los datos correspondientes	 a 21

estaciones meterealóg icas con un periodo de registro

mayores de 10 aos con lo cual se a podido dividir el país

en 3 zonas que son cast,a, sierra y oriente, que al ser

comparado con el método anterior resulta menos efectivo

debida a que el número de estaciones en observación como el
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periodo de. recitro es mu y reducido motivo por el cual

hemos creído mas conveniente tomar las ecuaciones que

corres ponden a la zona 7 obtenidas en el primer método y

que las anotamos en ],a tabla N2 1

TABLA NQ1

ECUACIONES REPRESENTATIVAS DE LAS ZONAS

ZONA	 DURACILIN	 ECUACIÓN

1	 5 mm < 120 mini	 1; ,-	 7.3519	 Id;,-
120 mm < 1440 mini	 1; ,- = 06.1969	 Id; ,-

2	 S mm <	 75 mini	 1; •r	 36.1212 t°	 Id; T
75 mm <1440 minj	 1	 = 269.9406 t-°-	 Id;,

3	 5 mm <	 60 mm 1	 1; ,-	 65.7014 t°-- Id; T

4	 5 mm	 110 mm	 1; , = 42:8786 t-'-	 Id;
10 mm < 1440 miní	 ,- = 667.1149 t°- O"A. id r

r*--..,------..-..-...----1
min	 44 min i 	Iz , = 76.4078 t' 4 	Id.

44 mm < 1440 mir	 1; r	 204.8682	 Id ,

6	 5 mm	 55 mm	 I. •... . 60.8592	 Id:,
55 mm <1440 mir	 1 -r= 3370868 t.°-	 Id-

7	 1

	 --

5 mm	 25 mm	 1; ,-	 85.2661	 Id;,-

81	 5min	 18min	 l,-= 63.7B34t° »7 Id; T
18 mm < 1440 mm	 l -r	 122.4313 t°'° Id;•r

9	 5 mm <	 50 mm 1	I ,-	 167.1959	 Id;
50 mm < 1440 mm 1	 1; r	 794.3122 t°910 Id; r

io l	s mm <	 40 mm	 1	 117.4077	 Id; ,-

11	 5 mm	 70 mm	 1;	 = 1024297 t'	 Id;

_!L_L±'.Ji _L ='
1. 91	 5 mm <	 SO mm	 1;	 = 101..7109 t°	 Id -r

60 mm < 1440 mm n 	 = 939.3998 t-°-	 id;

13	 5 mm	 60 mm	 :t	 - 	 64.676	 Id;
60 mm < 1440 mm	 I	 = 198.9295 t°-8009 Id; ,-



ZONIFI C4C!ON	 DE	 INTENSIDADEL

Crol/co N2 1



g t n;

INTENSIDADES MAXIMAS DE FffECIPITACYON 7R45P (1964-1985)

Grcif/co P122
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De acuerdo el mapa de iiolíneas t3UC están en

• función de le lntensidad.diaria (id) ocre un periodo de

retorno (25 eFos ocre este diseo) se lee le curve que

pasa por la zona de Ceriamange (Zona 7) y se tiene un

valor de Id = 4 0. lo cual nos aproximemos al lugar mismo

del proyecto que corresponde a]. cantón Guiianqe y podemos

observar que pare este luoar nos corresponde un valor de

Id = 3.6, con este valor ingresamos en la ecuación 7 que

es le determinada pera esta zona (Tómese en cuenta que

para cada zona existen das ecuaciones determinadas cada

une de estas estan en función del tiem po de duración de

le lluvia) can esta referencia obtenemos la ecuación

pluviométrica	 pare el	 cantón	 Gui'langa y	 que la

relacionemos a le zona 7

ECUACIONES OBTENIDAS POR EL PRIMER METODO (PARA LA

ZONA 7)

Pare 5 mm	 25 mine l. = 8521 * t- -° * Id

85.2661
1 = _.--------. * 36 mm/hora

O -

3(957961 = ____ 	 mm/hora
-zE9

Para 25 mm <1440 mm: 1	 2e60463. * t	 * Id

286.046:3
1	 •_....__---• *: 36 mm/hora

1029..76663
1	 --.---------. mm/hora

O -
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ECUACIONES OBTENIDAS POR EL SEGUNDO MET000

ECUACION PARA LA SIERRA

10 m.n	 60 min It	 141»9 * t—°' * i

ECUAC ION PARA LA COSTA

10 mm : t	 60 min, It	 506 * t°-	 * I

ECUACION PARA EL ORIENTE

10 mm	 t	 60 rnin It = 7 ' .5 * t	 * I

53 PERIODO DE RETORNO

El intervalo de recurrencia esta definido como el

intervalo promedio en los aos entre la ocurrencia de una

avenida de maónitud espec.ficada y una avenida igual o

mayor. La máxima avenida en una serie de datos ha sido

igualada o superada m veces en el período de registro N

aoe y la may or estimación de intervalo de recurrencia es

tp.

N^ 1
tp = 

m

Donde

m = máxima avenida
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N	 periodo de registro (número de aos)

tp	 intervalo de? recurrencia (período de

retorno)

Otras diversas fórmulas han sido sugeridas para

el cálculo del intervalo de recurrencia o periodo de

retorno La discrepancia entre las diversas fórmulas se

huta a ].as avenidas mayores donde ni es pequeipl Si ni es

igual a 5 o mayor las posiciones calculadas para trazado

por todos los métodos ion casi idénticas.

Si un evento tiene un intervalo de recurrencia

verdadero de tp allos, entonces la probabilidad P que

sería igualada o excedido en cualquier allo es

E'	
tp

Como las únicas posibilidades son que el evento

ocurra o no en cualquier ao la posibilidad de que no

ocurrirá en un ao determinado es iP De los principios

de la probabilidad, la probabilidad J que como mínimo

iguala o excede al evento tp por ao ocurrirá en

cualquier serie de N aPios es

J 



#! ,ñ,	«
w ¿
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CAPITULO y

ó. DISEO EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL

6.1 BASES DE DISEO

Las bases técnicas Para el cálculo y diseo de

un sistema de alcantarillado pluvial se refieren

principalmente e. la determinación de los siguientes

factc3res

s Período de diseo

b) Areas tributarias.

c) Caudalesde diseFc,

6.1.1 PERIODO DE DISEÓ.

Es el lapso de tiempo en el cual un

sistema presta sus servicios en ó ptimas condiciones. Para

el caso de sistemas de alcantarillado pluvial éste debe

ser cuidadosamente selecci:onada, ya que la imprecisión en

la determinación de los eportes aunados a períodos de

disefo inadecuados puede resultar en limitaciones da

desarrollo oara nuevas áreas o nueves zonificaciones.

En el caso de	 colectores principales, un

periodo entre 40 y 50 aos se puede considerar

aconse j able, en virtud de los inconvenientes y costos de

ampliación pare recibir caudales mayores.
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Las	 tuberías secundarias hasta 35 	 cm de

diámetro, pueden estimarse para períodos da diseo da 25

amos y más.

Las emisarias de descaroa0 al igual que los

colectores principales, deben considerarse con períodos

de diseo suficientemente largos para evitar

inconvenientes y costas mayores

Por consiguiente para la elección del período

de disao de un sistema dé alcantarillado pluvial depende

de algunos factores como vida útil de los materiales,

inconvenientes y dificultades de posibles ampliaciones,

tasas de interés, inflación relativa o incremento de los

costos da construcción¡ El período de di;eo está

relacionado a la ca pacidad económica nacional y local

CflC general se considera oua les abras que sean de fácil

amp liación pueden tener períodos más cortos mientras

oua, obras de gran envergadura o da difícil y molestosa

ampliación, pueden tener oarídos de diseMo más Largos

Generalmente el período de diseo da

alcantarillado pluvial y sanitaria os el mismo. Así en el

presente caso y basándonos en :Las normas del IEOS se ha-

creído conveniente	 establecer para	 el sistema	 de

alcantarillado pluvial , de	 la cabecera	 cantonal de

Gkiilanoa un período de 25 aR.os r debido a les

características de la población, y crecimiento irregular

y les condiciones económicas, tanto nacionales como
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locales aue son difíciles y de manera especial a la vida

útil de los materiales.

6.1..2	 AREAS TRIBUTARIAS

Es aquella superficie de terreno, la

cual tiene influencia sobre un tramo de red Estas áreas

deberán definirse considerando los factores topcoráficos,,

incluyendo áreas de posible expansión futura' para el

alcantarillado p luvial se deberán considerar los, parques

y toda área verdee

En el niano	 2 se indica la división total de

la cabecera cantonal de quiianga en áreas aportantes

6.13	 CAUDALES DE DISEFO DE AGUAS LLUVIAS

Los caudales aue deben considerarse

en el diseo de un sistema de alcantarillado pluvial para

un determinado período 5 se basarán en el estudio de las

curvas de intensidad, duraciónr frecuencia propios de la

población,	 o	 de	 zonas	 que	 tengan	 condiciones

climatológicas	 semejantes,	 o	 en	 otros	 modelos

hidrológicas de efectividad probada

No se proveerá	 capacidad para	 aguaceros

excepcionales y de poca frecuencia La frecuencia o

intervalo de recurrencia de lluvias intensas, se elegirá

de acuerdo a la importancia de la población y con los
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daFos y molestias aus• puEden ocasionar las inundaciones

periódicas de ia, calles

Los intervalos de recurrencia se escogerán

entre 1 y lO aPios como extremos y entre 2 y E aos

comúnmente.

Para el cálculo del caudal de escorrentía a ser

evacuado, por el sistema de alcantarillado pluvial, se

pueden utilizar el método racional aplicable para áreas

de proy ecto menores que 13 Km

83.1.1 CALCULO DEL CAUDAL DE DISEO

POR EL METODO RACIONAL

En el presente estudio, se ha

utilizado	 en	 método	 racional	 ci	 cual	 para la

cuantificación de los-caudales de aguas lluvias aplica la

sicuiente expresión matemática:

O=C*I*A

En donde

= caudal de d.isePo en (lit/sea)

C	 coeficiente de escorrentía o de

impermiabilidad (adimensional)

1	 Intensidad de lluvia en (mm/hora)

A	 área tributaria en (ha)
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6.1.3.2 OTROS METODOS DEL CALCULO

DEL CAUDAL DE AGUAS LLUVIAS

La determinación del caudal

de aguas 1 luvias a tener en cuenta en el proyecto de un

alcantarillado pluvial, puede realizarse mediante

cualquiera de los siguientes métodos

1	 Método RacionaI

2' Fórmulas empíricas

Estudias de correlación lluvia acorrentia:..

4	 Método de hidroarama.

5"-Método de entrada..

modelos nara ordenar digital.

La	 elección del método dependerá	 de las

condiciones locales hidrológicas y geográficas, los datos

disponibles sobre las precipitaciones y escQrrentias

anteriores 9 y el grado de protección que se desee

proporcionar.

FORMULAS EMP IR1CA

Se han emp leado varias fórmulas para determinar el

caudal de agua superficial de lluvia en poblaciones

relativamente	 pequePasl	 cuando	 faltan	 los	 datos

necesarios	 se	 emplean	 todavía	 algunas	 veces

ERNEST W. STEEL.. Abastecimiento de Agua y Alcantariilado
Editorial Gustavo Gil¡. S.A. Barcelona. 1956.
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especialmente	 para cálculos preliminares	 de escasa

aproximación.,

La fórmula de BURKL.I-ZIEGLER es

ej	 7

= Agua que recoge la alcantarilla en (lit/sea)

A La superficie desaguada en

5 = Pendiente de la superficie vertiente.

R = Intensidad media de la lluvia en (mm/hora)

durante el aguacero más fuerte.

C = Coeficiente que depende de la impermiabilidad.

La fórmula de KLIICHL.INB es

991080

	

dm	 109 para ti	 259 Km

596000
dm =± 81 para ti < 259 Km

dm	 Gastos de desaake máximo en ;Lit/seg y por Km

M = Representa el área de la superficie vertiente-

en KOI

La fórmula de FULLER se empresa por

Vi. S25* I.il-
-	 u
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dm Gesto se desaue máximo en 1 it/sen

M	 Arca de la superficie vertiente en K:m

1 = Es el número de aos en que es probable que se

produzca une avenida de magnitud deterrninada

La fórmula de METCALF Y EDDY, empirita como las

otras tiene forma mucho más simpie

6.20)
dm

dm y M tienen el mismo siqnificado de las

fórmulas anteriores

Como puede obE. ervarsem son necesarios algunos

datos sobre ].a lluvia para poder aplicar las fórmulas y

debe tomarse une decisión acerca de la máxima lluvia por

hora que ha de utilizarse Algunos ingenieros ado ptan le

de 70 mm para todas les localidades. La inclinación de la

vertiente puede deducirse dividiendo la diferencia de las

alturas por la distancia media entre los limites del

,contorno.

La distancia media es igual al área de la

superficie vertiente en mO dividida por la distancia

total entre los puntos que se han considerado para fijar

la diferencia de alturas.
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6.1.3..3 COEFICIENTE DE ESCORRENTIA

El coeficiente de

escorrentia. es la relación existente entre la cantidad

de agua que se escurre superficialmente en un área, ala

cantidad total de agua que se ha precipitado

Este coeficiente depende de factores

tales como La imDermiabilidad del suelo j ti po de zona

en la cual se encuentra el proyectos características

urbanísticas, etc

Existe tablas de valores anuales del

coeficiente de escorrentía (c	 para distintos tipos de

superficies;	 y	 para	 diferentes	 tipos	 de	 zonas

urbanísticas (cuadro 6133a y

CUADRO 6.1.3.3a

VALORES USUALES DEL COEFICIENTE DE ESCORRENTIA'

(E)TIPO DE SUPERFICIE
....

Cubierta metii..ica o teja
vidriada
Cubierta con teja impermeable
u ordinaria
Pavimentos asfl ticos buenas
condiciones
Pavimentos da hormigón
Empedrados (juntastas pequeP as)
Empedrados (Juntas ordinarias)
Pavimentos de Macadam
Superficies no pavimentadas
Parques y Jardines

0,95

0.90

o-es	 a	 0.90
0.80	 a 0.85
0,75
	

a
	 0.80

0.40
	

a
	 0,50

0.25
	 a	 0.60

0.10	 a	 0..30
0.05	 a
	 0.25

NORMAS DE DISENO PARA SISTEMAS DE. AGUA POTABLE	 Y
E:LIrIINACION DE RESIDUOS L.IQUIDOS.- TEOS, consulta pública.
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CUADRO 6133b

VALORES MEDIOS DEL COEFICIENTE DE ESCORRENTIA

TIPO  DE ZONA

Zonas comerciales o densamente
pobladas
Zonas adyacentes a las anteriores
Zonas residenciales con casas
separadas
Zonas sub--urbanas desarrolladas
totalmente

(C)

0.70	 a	 0.90
0.3()	 a	 070

035	 a	 0.50

C)..ii	 a	 0..25

El coeficiente de escorrentia de una zona, sin

embaroo no se mantiene fi j o en todas las condiciones

sino que tiende a aumentar cuando persiste la 1 luvia lo

que se debeg a que se llenan las depresiones de las

superficies impermeables va que se empapan Las capas

superiores del	 sucio descubierto..	 Por esta razón

numerosas investigadores han sugerido correcciones del

coeficiente

Para HORNERII

C	 * ].oc] t. ± 0.00420 :K P - 0..145

• En donde	 t. = Duración de ].a lluvia en minutos

P	 % de permeabilidad.

E.	 GREGORY1	 ha deducido	 como	 fórmula	 del

coeficiente	 de	 escorrentía	 en	 las	 superficies

impermeables

-° ERNEST W. STEEL., Abastecimiento de Agua y Alcantarillado
Editorial Gustavo Giii..S..A.. Barcelona, 1958
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(2 = 0.175	 t'

En donde

C	 Coeficiente de escorrent.ia

= Duración de la lluvia en minutos.

W.C. HOAD Y H.G. NCGEE l propone su fórmula para

varios tipos de superficie.

Açt/ h±t

•	 b

A	 1 (arcas impermeables)	 $
- U (áreassemipermeables)	 15

A	 0.3 (áreas permeables) 	 20

Cuando los daipe que se disponen son

suficientes para j ustificar unos cálculos rigurosos es

razonable determinar la variación de los valores de C de

acuerdo con la duración de la lluvia

Para detrminar ci coeficiente de escorrentia

(2, que vamos a usar en el diseo del sistema de

alcantarillado pluvial, para la cabecera cantonal de

Quilan qa hacemos una comparación el usado por el IEOS y

aplicando la fórmula de E. GREGORY.

Según el IEOS y basándonos en el tipo

superficie	 considerando	 que	 las	 calles	 no son

pavimentadas, adoptamos como coeficiente de escorrentia
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el valor de Ç. = 040 que corresponde a empedrados con

juntas ordinarias	 escogemos este valor porque creemos

que en	 el futuro	 las callas	 da CKtiianoa	 serán

adoquinadas

Aolic.andc, la fórmula de E (3REGORY tenemos:

W175 i1

t. = Tiempo da duación de 'la lluvia = 1 5 minutos

C = 0.175 (15)1a

C =

Al hacer una comparación entro ambos valores,

oara nuestro di. sePto o ptamcs C = 0.,40 que se ajusta mas a

nuestra realidad

- COEFICIENTE DE DISTRIBUCION DE LA LLUVIA

Los datos sobra al coeficiente de distribución

del agua lluvia en una área drenada son realmente pocos

por lo oua no se los considera definitivas.

Estudios de MPPTC)N se ha Llegado a establecer

que para áreas peciueas este coeficiente es la unidad

Para áreas de 400 Ha = 0195

Para urcas de 1000 Ha. 	 0.90

Para áreas > 2000 Ha = 0.85
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Estos valores son usados para aouaceros con una

duración de 60 minutos

- COEFICIENTE DE RETENCION

Este coeficiente considera la cantidad de agua

necesaria para humedecer la superficie, la comparación

durante las tormentase, el agua almacenada en depresiones

así como el anua absorbida en terrenos porosos que no

loara1iea.r a lo ataraea

Este coeficiente varía de acuerdo a las

condiciones climáticas así como con la duración de la

iiuvia., siendo menos al inicio de Ja lluvia y mayor al

final de ésta	 en donde alcanza valores hasta de 1

- COEFICIENTE DE RETARDO

Se denomina coeficiente de retardo a. la

relación que existe entre el área que realmente ésta

contribuyendo a producir un gasta máximo con respecto del

área total Por lo tanto si la precipitación continua por

tiempo indefinido el caudal máximo se producirá cuando e].

área total considerada esté aportando

Cuando una tormenta causa un casto máximo y es

menor que el tiem po para provocar el escurrimiento del

punto más alejado del área considerada al punto en

es.tudior la descarga máxima se producirá cuando menos del
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área total está contribuyendo a dar el caudal

6.2 TIEMPO DE CONCENTRACION

Es la suma del tiempo de entrada y el

tiempo de flujo dentro de la alcantarilla cuando existen

varios ramales concurrentes a un pozo, se utilizará en el

diseo el mayor tiempo de concentración de todos los

ramales concurrentes a ese punto

6.2.1 TIEMPO DE ENTRADA O FLUJO

SUPERFICIAL

El tiem po que se demora una pata de

agua ubicada en el punto más alejado del área tributaria

en recorrer una tra y ectoria tal. que ¡e permita llegar al

primer sumidero.

Analíticamente :,o podemos determinar

mediante la siguiente ecusción

r
11	 . t

En dondeg

Tiempo de flujo superficial en (seq)

L.	 Distancia al punta más alejado en

(m)

= Coeficiente de retardo
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= Gravedad en (m/sec

8	 Pendiente media del área de drenaje.

El coeficiente de retardo N es

dependiente del tipo de terreno, y existen varias tablas,

en les cuales se indican sus valores

Las normas del IEOS, respecto a la

determinación del tiempo de flujo superficial indican que

se puede utilizar varios procedimientos siempre que sean

debidamente probados y aceptados por la institución Sin

embargo recomienda el IEOS tomar los siguientes valores

- Para áreas densamente robladas

de una ciudad en las que	 hay

un alto porcentaje se superficie

impermeahiE•	 ,	 5 mi'n

En	 áreas	 desarrolladas de

la ciudad con pendientes rela-

tivamente p iaras	 .t.,	 10-18 mm

- Zonas- residenciales de toporafia

te = 20--:30 mi.n

Para el oresente ceso y basándonos- en las

recomendaciones del IEOS se adopta si valor de te igual a

15 minutos
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6.2.2 TIEMPO DE TRAYECTORIA

El tiempo de trayectoria o tiempo de

flujo dentro de la alcantarillala is el tiempo que se

demora el aoua. en recorrer la distancia entre :la primera

coladera de	 entrada) y la sección en análisis.,.

La determinación	 del tiempo de

trayectoria se calcula mediante la siguiente ecuación

1_;.

L
(O *: y

En donde

t.	 Tiempo de trayectoria en (seo)

L,	 L.onoitud del tramo en m)

V	 Velocidad de flujo en el tramo en

(m/seo)

Esta, ecuación es la utilizada en el

presente estudio para calcular el tiempo de trayectoria

El tiempo de concentración para los

pozos de cabecera cera igual al tiempo de flujo

superficial

- TIPOS DE MODELOS DE ALCANTARILLADO

Loe sistemas de saneamiento pueden proyectarse

en forma separada, un sistema para la evacuación de aquas
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lluvias v otro para Ja oil mirta ión de las anuas negras;

así como	 pueden	 ser	 sistemas	 de	 alcantarillado

combinadas

En resumen tendríamos que nara el dicoNa de un

sistema de aitantariiiado emiste diferentes tipos de

modelo, que depende de	 topografía de la población

sitio de eliminación de las anuas negras, sitio de

tratamiento 0 tipo de sistema ado ptado. Psi tsnemos

a. Modelo tipó perpendicular.

b. Modelo tipo abanica.

c. Modelo ti po radial.

d. Modelo tipo zona.

a MODELO TIPO PERPENDICULAR. Este sistema es

recomendado para el

caso de afluas lluvias o red de alcantarillado combinado.

Se caracteriza porque mediante ói se busca la trayectoria

más corta de los cursos o masas receptorai de agua.

Presenta el inconveniente que cuando se trata de sistemas

combinados e>dete el problema de la contaminación en las

fuentes receptoras.

En épocas de verano para evitar le contaminación

la solución es construir la planta de tratamiento en

cada descara .o emisario principal o también construir un

interceptar de todas los emisarios y conducir a una sola

planta de tratamiento.
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I.............4	 L.._......j

1	 rr..

t......f

1
AtO

b MODELO TIPO ABANICO.- Es recomendable para el

caso	 de	 sistemas

de alcantarillado sanitariog recolectamos todas las agua—,

en un colector centrai

c MODELO TIPO RADIAL.- Este modelo	 todo lo

contrario	 del

tipo abanicoi en este sistema lo que se trata es enviar-

desde el centro de la red todos los caudales que salen de

la población es muy aconsejable para sistemas de agua
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lluvias. Para el caso de sistemas de alcantarillado se

multiplican las plantas de tratamientos

d MODELO TIPO ZONA Es recomendable para el caso

de	 sistemas

de alcantarillado combinado. Se lo proyecta para grandes

zonas si es que no dividirnos la zona de proyecto

llegaremos a obtener dimensiones exagerados de los

elementos del alcantarillados Cuando existen diferencias

notables de altura la mejor solución es zonificar por

cotas.	 Cada	 zonificación	 se	 proyecta	 en	 forma

independiente de los demás
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N

LAf4'r& r:E. 11T

El modelo de red usado en nuestro proyecto para

la evacuación de las aguas lluvias. es una combinación

del tipo perpendicular y radial

En gran parte del proyecto usamos el modelo tipo

perpendicular ya que cada tramo de la red podemos

descargar directamente en el curso recoptarq dándonos

caudales pequeíos por consiguiente diámetros de la

tubería mínimos , lo que es mas notorio economía.

Donde no es posible descargar directamente

usamos el modelo tipo radial ya que por la topografía

nos es impoihle debido a que si diseamos a

contrapendientá nos daría cortes demasiado exagerados que

no podríamos descargar en al quebradas

6.3. CRITERIOS GENERALES DE DISEO PARA

ALCANTARILLADO PLUVIAL

Los últimos que se enuncian a continuación, se
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han tomado de las normas publicadas por el IEOS, en el

normal titulado "Normas TcnicoEconórnicas para sistemas

de agua	 potable y Disposición de Excretas"p para

poblaciones may or a 1000 habitantes,, en la octava parte,,

corresoandientes a Sistema de Alcantarillado.

6.3.1	 TUBERIAS Y COLECTORES

Las tuberías y colectores seguirán en

general las pendientes del terreno

natural y formarán Las mismas hoyas

primarias y secundarias que aquel En

general se proyectará como canales o

caudales sin presión,, y se calcularan

tramo por tramo..

b.	 Los gastos en cada tramo serán

proporcionales a	 la superficie o

fuente en su extremo inferior y a la

tasa de escurrimiento caiculada

C.	 Las tuberías de :ta red pluvial, se

colocarán en el centro dala calzada.

d.	 Las	 tuberías	 se	 diseFarán

profundidad suficiente para recoger

las aguas lluvias de las casas mas

baj as a uno a otro lado de la

caJzda..	 Cuando la	 tunería debe
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soportar el tránsito vehicular l para

su seguridad se considerará un

relleno mínimo de 1.20 metros de alta

sobre la clave del tubo..

e.	 El diámetro minimo que deberá usarse

en tuberías para sistema p luvial será

0..25 metros..

6.3.2. DISEO HIDRAULICO

En el diseo hidráulico de un sistemt de

alcantarillado:pluvialm se deberá cumplir las siguientes-

condiciones:

a. Que la solera o invert de la' tubería

nunca forme gradas ascendentes pues estas

son	 obstrucciones que ocasionan 	 la

acumulación de material solido arrastrado

por las aguas lluvias.

b. Que la gradiente de energía sea continua y

descendente las pérdidas de carga deberán

considerarse en la gradiente de la

energía.

C.

	

	 El diseo de la tubería de alcantarillado,

puede realizarse utilizando la fórmula de
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ilarmincs

En donde

Caudal o tubería llena en (m/seo)

n = Coeficiente de ruaosidad de la tubería

(Este. dato va resumido en el cuadro

3..2)

A = Area transversal del conducto en (ma)

S = Pendiente

R	 Radio hidráulico en (m)

CUADRO 6.32

• 	 MATERIAL	 VEL. MAXIMA	 COEFICIENTE
DE RUGOSIDAD

...

Hormigón Simple	 hasta 4rn00

Con uniones de mortero	 200

Con uniones mecánicas	 3.5O-4OO	 0p013

Asbesto Cubierto	 4,50-500	 0•011

Plástico	 40•

63.3 VELOCIDADES

Las velocidades juegan un	 papel muy

importante en el diseo de un sistema de alcantarillado

p luvial	 ya que los caudales de diseo ocurren muy

mf recuen temen te

-' Normas de	 diseHo de sistemas de acua potable y
eliminación de residuos líquidos para poblaciones de
mas de mil habitantes y localidades de menas de mil,
habitantes de Ecuador IOEO.S
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6.33..1 VELOCIDAD IIAXIMA

Las	 velocidades	 máximas

Admisibles en tuberías oc.olectores dependen de material

de fabricación	 Se recomienda usar los valores que

constan en el cuadro 6.3.2 '

6.3.3.2 VELOCIDAD MININA

La	 velocidad	 mínima	 para

alcantarillados	 pluviales., pasa	 el	 caudal' 	 máximo

instantáneo a sección llena será de 0 1 90 m/so

6..3.3..3 VELOCIDAD REAL

La velocidad real de flujo será

determinada utilizando el caudal medio diario al

princi pio del período de diseía y s p comprobará si este

valor	 tiene, acción de	 autolimpieza	 que	 aquella

corres pondiente a tubo lleno.. Si esto no sucede deberá

incrementarse la pendiente para lograr velocidad de

autolimpieza caso contrario se diseará un programa

especial de limpieza y mantenimiento de estos tr-amos..

6..3..4 HIDRAULICA DE ALCANTARILLAS..

6.3.4..1. GENERALIDADES

Para	 efectuar	 un	 correcto



96

AVI :-diseno del sistema de alcantarillado pluvial es nec11,a
«

contar con conocimientos de hidráulica y los princ

que se aplican al escurrimiento de líquidos en conductos

cerrados o abiertos. Aunque las aauas lluvias contienen

una oran cantidad de materia sólida debido a su arrastre

su comportamiento a las leyes del escurrimiento . del agua

por lo que se utiliza los mismos principios en 91 cálculo

de alcantarillas.. Normalmente su trabajo es como canales.,

aunque en casos especiales funcionan como conductos a

presión..

6.3.4.2 FORMULAS PARA OBTENER LA

VELOCIDAD

Existen varias fórmulas para

abastecer la velocidad del agua que circula por los

conductosl o los canales en su trabajo se les considera

como canales y en casos especiales pueden trabajar como

conductos a presión.

6.3.4.2.1 FORMULA DE CHEZV

Las	 fórmulas

establecidas para el flu j o uniforme en conductos libres

se basan en la expresión de Chez y qué es la siquiente

V	 C *.(R*J)1'

En donde:
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C = Coeficiente de Chezy

R =. radio hidráulica

A = Area mojada

P Perímetro mojada

3 = Pendiente H/L

H = Diferencia de altura

L = Lonciitud-

El valor de C a utilizar en la ecuación

anterior para tuberías de distinta construcción¿ tamao y

forma es difícil de determinar. Se ha determinado que la

valores de C están en función de la pendiente y del

coeficiente de rucosidad n del material de la tuboria

63.422 FORMULA DE BAZIN

Para	 el	 cálculo

del cofiinte C BAZIN utiliza la siguiente fórmula

87

1+
	 1

Reemplazando en Y	 C )

87
Y

1+

En donde

Y = Velocidad media

C Coeficiente que varia con R

n y 3
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R	 Radio hidráulico

Coeficiente que depende de la

naturaleza de las paredes

del conducto

6.3.4.2..3 FORMULA DE KUTTER

En su forma qeneral

la fórmula de KUTTER es:

23	
^ O,OO135

V	 n

1 +	 23 
+ OOO1	 n

9

Donde:

n Coeficiente de rugosidad

9 = Pendiente

R = Radio hidráulico

C Coeficiente

V a Velocidad media

Esta ecuación se dedujo para canales

tales como acequias y cursos naturales. Era pues

presumible su aplicación a conducciones y alcantarillas

que pudieran asimilarse a canales (excepto cuando

aquellos fluyen ilenas)

Los valores típicos de n usados en la

ecuación varía entre 0010 y 0.150	 seatin el tipo de
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superficie que se trate.. Aunque esta fórmula se ha usado

bastante su utilización va declinando debido a su

naturaleza empírica.

6.3.4.24 FORMULA DE tIANNING

Bas4ndoos en un trabajo

realizado a finales dei si qio pasados ROBERT MNNING dio

a conocer su fatnasa fórmula para flujos en canales..

=	 * R -m- = 	 Ç. =
n

Donde:

R Radio hidráulico

6 Pendiente

n Coeficiente de rugosidad

V = Velocidad de diseo

Aunque en principio esta fórmula fue

pensada para utilizarla en el dieo de canales Dada su

sencillez y que el valor de n es esencialmente el mismo

QUE el usado en la fórmula de KUTTER, la fórmula de

MANNING es hoy día la mas empleada en el dieo de

alcantarillas..

6.3.4.2....5 FORMULA DE HAZEI4 - WILLIAMS

De los numerosos tipos de
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ecuaciones poteCiaief3 para el flu j o de agua en tuberia

la de HAZEN WILLIAMS formulada en 1902 ha sido la mas

utilizada.. La fórmula deHAZEN * WILLIAMS es

V	 0..85 * C * R°'	 * S°'

Donde:

•• Coeficiente de rugosidad

V Velocidad de diseo

S Pendiente

Radio hidrulico

Esta ecuación se usa 	 por lo qeneral

para tuberías baj o carga. Ta tabla 81342.5 ofrece los
valores tipic.ós de C. Cuando la ecuación se usa en

problemas de flujo en alcantarillas, tal como en el

estudio de tuberías forjadas, el factor C debe ser

ajustado de modo que rfleie la composición de aguas

TABLA 6.3.4.2.56.34.2..5 VALORES DE COEFICIENTE C DE LA FORMULA

DE HAZEN - WILLIAMS

TIPO DE TUBO
	

C

Tubos sumamente rectos y lisos
Tubos muy lisos
Madera lisas mampostería lisa
Acero nuevo rohlonado, ardua vitrificada
Hierro fundido ViCJ Oq ladrillo ordinario
Acero roblonado viejo
Hierro viejo en mal estado

140
130
120
110
100
95

60 - 80

METCALF EDDY Tratamiento y Depuración de las anuas
residualls 9 Editorial Laborr Primera Edición Mayo 1977
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63,5. ALTERNATIVAS DE DISEO MEDIANTE CANALES

Dentro del sistema de alcantarillado

pluvial, pueden presentarse diferentes casos donde no sea

posible la evacuación de las acivas lluvias, mediante

tuberia debido a la topoarafia del terreno cue no nos

permita mantener las velocidades dentro de su limite ya

establecidas oor las normas del 	 Caso contrario

de mantener la velocidad dentro de sus limites se podrían

producir cortes	 demasiado exaaerados 	 lo cual	 nos

encarecería su construcción

Si se presentase problemas de esta

índole se optaría por la construcción de canales abiertos

en forma de rá p ida que pueden ser:

Canales en forma de rápi•da de gran velocidad

* Canales en forma de rápida escalonada

- Canales en fórma de rápida con aran pendiente con

rugosidad artificial

Otra alternativa para dar solución al

caso antes expuesto es mediante la construcción de pozos

de registro unidos mediante tubería y separados a corta

distancia unos de otros para asi poder cumplir con

velocidades de diseo y que los cortes sean razonables
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6.3.6 RECOLECCION DE 	 AGUAS LLUVIAS	 DE

ESCORRENTIA SUPERFICIAL MEDIANTE C8NEFAS

DE CALZADA

6.3.6.1 GENERALIDADES

El aqua de lluvia que no se

pierde por evaporación o por filtración es recogida en

las ricIo].as o cunetas y	 se elimina a	 intervalos

convenientes mediante entradas o imbornales que se

conectan con el, sistema de alcantar:.iilas pluviales.. Estos

.imbornales descargan directamente en las alcantarillas

pluviales o en sumideros cu ya misión es la de interceptar

las basuras y sedimentos arrastrados de las calles.. Su

ubicación es dé interés para los ayUntamientos ya que

deben evitarse molestias a los peatones y al trafico

siempre que sea posible..

H1DRAULICA DE CUNETAS..- Utilizando la fórmula

de Mann in q y	 sus

supu 'estos intrinsecos (tales como flujo uniforme a través

de la sección).. Izzard desarrolló un modelo aproximado

-abre la hidráulica de las cunetas.. La ecuación que se

detal la posteriormente fue formulada aceptando que la

anchura superior del canal es igual al perímetro majada,

condición próxima a la de los canales anchos de poca

profundidad,

z
Go = o.,377 *	 * S" *

ti



Paina 103

•
	

Donde

Qo = Caudal total en la cunitar en mf' sec

Z = Reciproco de la pendiente transversal de

la calle.

n	 Valor n de Manniru

•	 S •= Pendiente longitudinal de la cuneta

ci = Profundidad de flujo en la cunetaen m.

La	 ecuación	 anterior	 puede	 reducirse

gráficamente utilizando el monograma mostrado en la

figura 6.36 a En base a un valor de n 	 0.020 la figura

6.3.6 b puede	 utilizarse para determinar el grado

inundación (anchura de flujo en la cuneta) j dado el

caudal de ésta o viceversa	 para diferentes pendientes

•	 transversales y lonaitudinles

METCALF-EDDY 9 Tratamiento y Depuración de l las Aguas
Resíduales, Editorial Labor., Primera Edicióng Ma yo 1977.
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6.6..2 CALCULO Y DISEO H1DRULICO DE

CUNETAS

Conociendo	 la	 pendiente

transversal y longitudinal de la calle, puede

determinarse el ancho mojado de la calzada que prevea un

determinado caudal mediante la ecuación de Manning., así

como la altura que dicho gasto alcanza en el borde de la

acera O en la cuneta..

Generalmente se toma 2% como

pendiente transversal de la calle; pudiendo en algunos

casos incrementarse la deDresión en ci borde como creando

la cuneta que aumenta la capacidad de escurr.tmiento..

1	 1

*

-;-. •q;--•	 - ç:j

.,	 1
J.

MV.*V LI4 !.Wrr..

Fia 6.3.6.2 a
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Considerando la condición de i. calle- con

pendiente transversal d&. 2 pero sin cuneta:

-

	

..	 •.)_

	

4.	 L

N

Fiç 6.3.62 b

Se tiene

Yo
Ares mojad	 W Yo

Yo= -- 50 YoL	 Yo	 w

(Yo'	 W

100

W = 50 Yo

Perímetro mojado	 Yo 4' ((Yo) + (W))"

Yo + íSM O + 150 MM)XIM.

Yo	 Vo + 2500 Yoz).t

=Yo+SOYo

= 51 Yo

1
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Radio hidráulico =
M

25 VO,-
51 Ya

25 * Yo
51

Y considerando el coeficiente de rugosidad n de

la fórmula de Ilannina n	 0.016 el Dr. 3. A. Aya]a

elaboró un	 ábaco en	 función de	 las	 pendientes

longitudinales de calle (Para pendientes transversales St

2 el cual permite estimar la magnitud de ancho mojado

en la calzada y alturaen-el borde de la aceran dicho

ábaco se presenta en la figura 6.3.6..2.c.

El Dr. Ayala en su estudio seíala la

conveniencia de permitir el libre escurrimiento de las

aguas de lluvia en la calzada (a cada lado) con casto

superior a 100 lit/seg.

Por su parte las normas del INOS establecen la

condición de ancho mojado en la calle que, como hemos

visto se establece en 1.50 m para ciertas zonas y permite

a la totalidad de calzada como zona .tnundable en otros

casos. Esto puede en algunos casos representar caudales

de circulación superiores a los 100 lit/seg 9 lo cual

puede similarmente ser estimado mediante el ábaco del Dr.

AyalUO fig 6.3.6.2.c

SIMON AROCHA R Cloacas y Drenajes Caracas 1983.
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6.3.7 POZOS Y CAJAS DE REVISiON

a' En	 el	 sistema	 Tde	 alcantarillado

convencional, los pozos de revisión se

colocarán	 en todas	 los	 cambios	 de

pendiente y en	 todos los cambios de

dirección,	 exceptuando	 el	 caso	 de

alcantarillas curvas	 la máxima distancia

entre pozos de	 revisión será de 100

metros, para diámetros menores a 350 mm;

150 metros pare diámetros comprendidos

entre 400 y 800 mm y 200 metros, para

diámetros mayores que 800 mm.

b) Los	 pozos	 de	 alcantarillado deberán

ubicarse de tal manera que se Tevite el

flujo de escrrentia p luvial hacia ellos.

Si esto es inevitable se diseParán tapas

herméticas especiales que inpidan la

entrada d.la escorrentía superficial.

cl La abertura superíor del pozo será como

mínimo de 0.60 metros. El cambio de

diámetro desde el cuer po del, pozo hasta la

superficie será preferiblemente l usado un

tronco de cono excéntrico, para facilitar

el descenso al interior del pozo.

d' El diámetro del cuerpo del pozo estará en
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funcifl de! diámetro de la máxima tubería

conectada al mínimo, de acuerdo al cuadra

u

TABLA 6.3.7

DIAMETROS RECOMENDADOS DE P0235 DE REVIS ION

DIAMETRO TUBERIA mm	 DIAMETRO DEL POZO (m)

	

600 '' E00	 1.20

	

E300	 Dla especial

fl Cuando la alcantarilla tiene un diámetro

mucho mayor que el de] pozo de revisión

la cara mes ale j ada del pozo se dis&a

tangente a un lado de la alcantarilla para

facilitar la entrada del personal de

mantenimiento.

f	 La tapa de las por,os de revisión será

circular y generalmente de hierro fundidO

Tapas de otros materialeso como por

ejemplo hormigón armado Las tapas irán

aseguradas al acero mediante pernosr o

mediante aloCm otro dispositivo que impida

su apertura por personas no autorizadas.

De esta manera se evitarán las perdidas de

les tapes o la introducción de objetos

extra'os al sistema de alcantarillado.



	

';.	 '.	 E)

A pi

	

r\	 1

a) El fondo del pozo deberá tener cuantos

canales sean necesarios para permitir el

fiuio adecuado del agua a través del pozo

sin interferencias hidráulicas que

conduzcan pérdidas grandes de energía. Los

canales deben ser una prolongación lo más

continua cius se pueda de la tuberia

h) Con el objeto de facilitar la entrada de

un trabajador a un polo de revisión se

evitará en lo posible descargar libremente

el agua de una alcantarilla poco profunda;

hacia un pozo más profundo La altura

máxima de descarca libre será 060 m En

caso contrario se aqrandará el diámetro

del pozo y se instalará una tubería

vertical dentro del mismo que intercepte

el chorro de anua y lo conduzca hacia el

fondos el diámetro máximo de la tubería de

salto será 300 mm Para caudales ma yores y

en caso de ser necesarios sedisearan

estructuras especiales. de salto (azudes).

i) Las cajas de revisión tendrán como mínimo

x C'& m. de su perficie y cuya

profundidad máxima de 090. Para su diseo

se utilizarán los mínimos criterios que

para pozos de revisión. Si la profundidad

de la caja excede 0.90 m 	 se utilizará un
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pozo de revisión

6.3.8 SUMIDEROS

al En sistemas. de alcantarillado convencional

se proyectan sumideros en todos aquellos

• iucares en donde se acumulen las aguas de

lluvias tales como puntos bajos de las

• cailes accesos a los puentes terraplenes

sobre quebradasr stc También se los

proyectaría en aquellas calles donde la

acumulación de agua estorbe el tráficos en

sectores	 comerciales	 o	 en	 zonas

•	 residenciales	 de	 importancia.	 Estos

•	 sumideros	 se conectarán	 al, pozo	 de

revisión	 más cercano mediante sendas

tuberías	 diseIadas	 con	 suficiente

capacidad hidráulica

b1 En cada caso el proyectista dieará el

sistema de sumideros estableciendo sus

dimensionear ubicación, tipo y nunero

necesario Para ello se deberá estimar el

caudal de escorrentía que fluirá por cada

calle y per cada cuneta. 9 lo que permitirá

el	 correcto	 funcionamiento	 de	 los

sumideros

c Los sumideros deberán ir espaciados de tal
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forrna que solo del 15 al 10 % del canal

que llega a un sumidero para aguas abajo

hacia el siouiente Si. la si la pendiente

de la calle es menor que 5% y si se espera

que puedan producirse obstrucciones en los

diferentes se utilizarán sumideros con

abertura sobre la calle o sumideros que

combinen aberturas sobre la calla y en la

cierta gotera. En este caso las;rejas del

sumidero tendrán los barrotes paralelos al

sentido del flujo Los sumideros que se

construyan. al final	 de la calle con

pendiente	 alta	 deberán	 tener amplia

capacidad, para captar la escorrentia que

puede	 pasar a	 través de sumideros

destrui rJo. aauas arribe

6..3.9 CONEXIONES .DO'1ICILIARiAS:

a) En el caso de sistemas de alcantarillado

pluvial., las conexiones domiciliarias

:tendrán un diámetro mínimo de 005 m y una

pendiente mínima de 11. Se iniciarán en

una caja de revisión y deberán uñirse a la

alcantarilla matriz por medio. de un

accesorio adecuado que aranticeT el flujo

correcto	 del líquido	 dentro	 de	 la

alcantarilla.
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La unión entre c rxiones domiciliaria

y la alcantarilla será hermética para

impedir la entrada indebida de material

ajeno al sistema

h) En	 ninoún	 caso	 se	 permitirá	 la

introducción de la tuberiaSi el diámetro

de la alcantarilla es ma yor a 900 mm no se-

realizarán	 conexiones	 domiciliarias

directamente a la tubería Para el efecto

se construirá una alcantarilla de menor

diámetro	 paralela a la principal	 que

conduzca el agua al pozo de revisión más

cercanos

c) En ningún caso se permitirá la

introducción de la tubería deT conexión

domiciliaria en la al cantarilla de manera

que	 se generen protuberancias en su

interior y que la unión sea permeable La

apertura de orificios en la alcantarilla

sólo se podrá hacer cortándola con un

equipo especial e insertando un accesorio,

tal como una montura con T o con Y que

permita un perfecto acoplamiento de la

conexión-

'- Normas de	 dis&o	 de	 sistemas	 de	 agua . potable y
eliminación Ide residuos líquidos para poblaciones de
mas de mil habitantes y 10 calidades de menos, de mil
habitantes de Ecuadr
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6.4 DISEíO HIDRAULICO DE LA RED DE ALCANTARILLADO

PLUVIAL

En los estudios hidráulicos se han tomado en

cuenta todos los factores hidráulicos que intervienen en

el diseío tiara así oarantizar la mejor operación de los

sistemas proyectados, façtors tales como pendientes9

velocidades máximas, runosidad de tuberia y diámetros

adecuados que permitan profundizaciones razonables de

bozos y tuberías garantizando que no se produzcan

cortocircuitos del flu j o de las auai pluviales, y una

construcción sin compiicaciones

65 DISEO DE DESCARGAS

El disePo de descargas se ha realizado al final

de cada tramo, evacuando las aguas directamente en el

curso receptor que para este caso es la quebrada sin

nombre

El diseo de loe diferentes tramos de descarga

esta expuesta en los cudros de cálculo de la red de

alcantarillado pluvial..
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66 DISEFO DE CANALES EN FORMA DE
	 RAPIDAS CON

RUGOSIDAD ARTIFICIAL

PARA EL TRAMO DESDE EL INICIO DE LA CALLE

COLAMBO HASTA EL POZO 16

Ares de Aporte para e]. Sector Izquierdo de la Calle:

A..izq	 0.319 Ha.

Coeficiente de Escorrenti

C = 0..4

Ecuación para i intensidad de iIuvi. de la zonza:

1 = 306.958	 liernpo de flujo

t = 15 rninutoe

3:	 306.951	 104.216 rnm/hor

(i 5 O .,

:E = 104.216	 2B9.49 lit/Ha/eec

036

Caudal de dieF	 la	 de lt calle:

fLizq =

= 0.4 * 0.319 Ha * 2S9491.it!Hi/sec

= :939 lit/ec

O 0369:39 rn/ ec

Condición que la velocidad no exceda de 4 m/eeo para esta



yJ\

1.17'

clase de canales.

Cálculo del ancho del canal (b	 Son Dadenkov

b	 0.765 Q'

0.765	 0:3939	 /c'

b	 0.2044 m.	 25 cm	 ::or construcción

cá:1c..io de la nendiente dl canal:

= H = — 19F30..21_=, 1969,41
L	 59..65

3 = 19,413%

Sección Mojade	 Cl ad
	

/

A =	 0..036919 m/eeci	 d	 A	 0.00923 m = 0..0452m
V	 4 mieeçi..	 b	 0..2044

A	 0 00923 m	 d = 4.52 cm	 5 cm

Perímetro Mo,jado

P = b + 2 * d

p = 25 + 2 * 5

P 35 cm

Radio Hidráulico:

A	 O ., 00923 m	 0.026=
p	 0..35 m

P= 2..63 cm..

De la Ecuación de Chey

V = C*(R *.

C =	 V 	 4 m/ea	 _____
(R * J'	 (0.026 m * 0.19413)'

C	 55.98
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Escogemos rpids con rugosidad artificia.1

(Para bloques tipo d

-- Entramos en la tabla 8-1 del d:iseo hidráulico de

Krochin y observamos que solo existen datos hasta para

un valor de c 49.75 entonces adoptamos este

calculamos la velocidad.

V = C (R * J)i'

V	 49..75(0..023 m * Ø19413)i.

V	 3.555 m/s	 4 m/sec.

Para este valor de c = 49,75 en la tabla B--i

b =8 y	 h	 5	 8	 Separación de los bloques
h

h	 0.25 m
e

h = 0.03125 m

h =:3i3cn. 4 c

h	 5
8

5 = 0.04 m = 0,008 m
5

5	 0,8 cm	 1 cm.

Espaciamiento entre bloques

Para la rugosidad artificial bloques (tipo d) de las

fig: 8-1

4 *	 4 * 001 m	 001 m

Por ser las dimensiones del canal muy desproporcionadas

optamos por repartir el erce efectiva en una forma

rectangular haciendo que b 	 2d

A	 b x d = 25 * 5	 125 crn
	

b2 * d
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A2dd2*d	 b=2*Scm

A	 125	 79cm.,8c:m	 b1cm
2	 2

H	 ci + 307 d = 8 + 0.3(8)	 104 cm	 11 cm

b	 ló cm

1	 1	 1	 1	 1

LJ	 L.J	 LJ	 L..J

	

.•••--- i 	 r,	 r'

	

1	 1	 1

	

L...J	 L..J	 L_.J
r-,	 r'i	 (•-"•l
1	 1	 1	 U	 1	 U

LJ	 L_.J	 _.J	 LJ

1	 •I	 1	 1	 t	 1	 1	 1J£--- ---sí

OOt.

t)isePo de]. Sector Derecho de La Calle

Area de aporte para el.	 ter derechos

A. Der.	 Ha

C = 0.4

1 = 104.216 = 28949 ii/Ha/oo

C * A * 1

= 0.4 X 0.381 Ha * 289.49 lit/Ha/eg

= 44.118 lit/ec

0.044118 m/sea

11 cm
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Condición de velocidad que no exceda de 4 m/ea

b	 0.765 *

0.765 * (044118 m/iz

b = 0.22 m

h2$cm... 25 cm

Pendiente de canal

3 = H -- V-98(`1 ,—7 1969.41 = 19.413 .
L	 59.65

Sección Mojada:

A =	 0.044118 m!seo
V	 4 m/sea

A = 0,011 m

Perímetro Mojado

Caiado

ci	 A	 0.011 m = 0.050m
b	 0.22 m

ci 5 cm

Radio Hidráulico:

P h+2*d	 R A	 Om011—MI 0.0314m
P	 0.35 m

25 m + 2 * 5 cm

P = 35 cm	 R	 3.14 cm

De la Ecuación de Chezy

V = C(R * 3-'
V

(F * n-'2	 (O0:%14 m * 0,í94j3)'

C = 51.23

Así mismo como en el sector izquierdo escogemos el valor
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de C máximo que es C 4975

V = 49.,75(00314 m * 019413'-'

V = 3.884 m/ee1.	 4 rn/eeci

Para este v1or de C	 4975., en i. tabla

8 y Ji...	 5
h	 8

h
a

h =

h = 3..13 cm	 4 cm

h =5
8

8	 0h04	 0. 008(n

8 =0.,8cm	 1 c

Esoac.iarniento entre bloquee

Para it rugosidad artíficíal bloquee (tipo ci) de la

Fiar 8--i

4	 6 = 4	 0,01 m	 0.04 m

Por ser las dimensiones del canal muy despropórcionadar,

optamos por repartir el arma efectiva en una forma

rectangular haciendo que . b	 2d

A	 b < ci = 25 *z 5	 125 c:rn
	 b=2d

A	 2d	 ci	 2 / d
	

h = 2 * 8 cm

b 16 cm.

= 7.9 cm	 Bc:m

H	 ci + %OX * d = 8 cm + 008 cm)	 10..4 cm •	 11 cm



1

d=-Gcm IH = 11 cm
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b = 16 cm

ri	 r"s	 r	 ri	 r-
U	 Li	 LI	 Li	 Li

	

ri	 ri

	

LJ	 L.I	 L	 L.J

O O O O D
.]LcI4.

PARA EL TRAMO DESDE EL POZO 41. DE LA CALLE

PREDESUR A LA DESCARGA

Cota del trrencdel Pozo de sali da = 1926.44 s.nan

Cota del proyecto del pozo de salida 	 1924.95 snm

Cota abajo	 19101

Longitud del tra y ecto i19,6 m

Condición quj La velocidad no e>ceda de 4 m/s

- Caudal de dieo	 321 .44 iit/e

O = 0.321 m/

- Nata Uso del - Dieeo Hidráulico de Krochin -

- Cálculo del ancho del canal h según (Dadenkov)
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h a 0.765 *: O

b	 0;765 * (t.i)'

b = 0.486 ni E 05O ni

- Pendiente ci1 Trrcho

H = Cata del P royecto -- Cata ¿abajo

H = 192495 - 1910.18

H	 14.77 ni

3 = —9— = 14 77 ni

L	 :L19.'6 ni

3	 0.. 1226

Sección Majada (A)

A	 0..%21
y	 4.' 0 ni/E

A	 o oso m

-- Cálculo de]. Calado (d)

ci	 _a	 9&ÇLjn.
h	 0.'50 ni

ci	 0. 161 ni a 0.. 20 ni

-- 	 Majada (P)

P=2d+b

E	 0020l + 0.'0'

E = 0.' 90 ni
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- Radio Hidráulico R

R	 A	 O..O8C) m
P	 0. 9(1 (T

R 0,08  m

Cálculo del coeficiente C secsún Chezy

V =C *(R*

0=	 Y

(R *( fl.Lr

O =	 ______ 4 mis

(C).089

O = 38293

De la Tabla 8-1 (rochin) puede observarse que el valor-

de o se lo obtiene con rugosidad tipo (d)

El valor buscado se encuentra en la fila h 4 entre
L

y	 .J?_7
h	 b

P"'c	 33.293 w6.855
h

h = 050

h = 0 _073

h	 4

¿ = ÇÇ,2i.
4

¿
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ci = h ¿	 A = b * U

ci = o073 4 o.o:.e A = 0.50 * 0.091

ci = 0.091 m	 A = 0.46 m

* Comprobación de la Velocidad

V= Li
A

V

O 046 rn
	

o

y = 6..978_mis

E:1 calado total ni la velocidad coinciden con los

valores de partida.

- Según (tiostkóv)

ci = h .1- ¿	 2fl
e

ci = 9h
	 h. + ¿

e
	 8

h = Bd
9
	 e

h	 8 * 0.20
	

¿
9
	 8

h = 0.178
	

¿	 __Q

Asumimos L	 0.03 m
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Con ¿ = 0.03	 b	 050 rn	 3 = 01226 Q = 0.321 rn/s

Formulas	 u.

d•h+L
P

A=b Y d	 V=C(R*J)

P = 2d + b	 0 =	 y

- Por tanteas

II h	 1 R	 1 y	 II1	

1 (m/s)	 l

111	 1	 li
i0. 10 32.25810.1%!0.06%

1
 o76010..036l3312	 0215

1- --a-1) -

 1

- i--- H-- -
211 fl i: 7 2Bt 

-
.L5lO	 (81 UE16	 0.327

 1

0.04010110110,391

ñ	 1 _____	 1	
1	 II

Formula para rugosidad tipo (ci)

1000	 = 52 -- s..i h - o..s b
h

- Asumimos el :. tantea cuyas valores son

A = 0..085 m

-

R = 0.101 m

V	 4.391 m/s

0 = 0.373 mJs
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.t
O	 •.O

.LLLL..JLyL.LL

Separación entre bloques

L.	 4 * 00%

L 002 m

— Altura de seguridad (ti

t = 3C' (d

t =

to = OO51

t	 0.08 m

* Altura tOt{:Ái del canal

H=d+t

H	 0.22	 Oa25O 25 m



H= 10.25

dO0 17

Poi.n. 1.2E

T

rl

.1

• o:1

b =

r-i
1	 1	 1	 1	 1	 1

L.J

	

1	 1

	

L_J	 t..J	 L_J

ri •
1	 •l	 1	 1	 1

1	 1
.LJ

-	 1

LJ	 L_...J U •

LJ

k--a. i-4-'rj,i--

67	 ENCAUSAMIENTO DE LA QUEBRADA 1 91N NOMBRE'

- Cálculo de la Intensidad de Lluvia de la Zona

1 = 306.958	 Aumiino t	 15 mm.

1 = 306.958	 1Oi .. 2 16
( 1.	 ) i:

1 = 104.216
036
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1 : 2849 çnm/h

- Determinación del valor de C

Upara zonas suburbanas no desarrolladas totalmente

:11-o25

[. asumido . 025

- fre\ de i\ cuenca de la quebrada = 2356 Ha.,

Cálculo del cudal de la quebrada (.Mtodo Racional)

Q = 0.,25 * 28949 * 235

O = 170510 1its/ep.

O = 1.71 m/sco

Pendiente nromedi.o del cauce de la quebrada 41

- Determinación del coeficiente de rugosidad n

Material del cauce Roca espera n	 0040 tabla 123

Krch1n)

Caudal proveniente de las descarga	 hechas en la

quebrada 0

1248.054 iits/eo

- Caudal	 proveniente	 de	 las	 áreas	 que	 apartan

directamente aguas lluvias a la quebrada

U-. A 	 194 Ha



A =	 ci

P = b + 2d

Pápina j:3Q

= Ç: *: 1 *

= O4O * 28949 * 1?4

2244 Hs/seq

c;	 Q., + O ± Q

CI díePc	 1705.10 ± 124803 + 22464

O disaRa	 317.79 1itE/eç.

O disePc = 3.19 m/se

Farmula. de finnína

•	 c =

- Cálculo de las dimensiones para encauzar la quebrad

Uso de Tablas de YROCHIN

b

M	 b Yt d + md-

, Ccrno es sección rett.nçu1r m0
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Qn	 (b/d +

* D'	 (b/d + 2 (1+mY)'

O	 n	 d/b ±çn(dfb2

* h'	 (1+ 2d/b (1+rn))z

, nos imponernos un valor de h= 1 ,60

pr a m = O

- Cálculo del valor de K:

JS*d	 *

	(OO41)'	 *: (1'

= O 17 ?

Par	 rn	 O	 K	 0.179	 fabla 12- 6

Hidráulico de Krochin.

d = 0.46
h

d	 046 ( i. 60

d = 0.736 rn

d = 0.74 m

Altura de seouridad	 c: =

S = 0.74 * 0.30

E; =	 22

Altura del canal

H	 ci + S

H	 0.74 + 0.22



0 m

74
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H	 096 rn a 1 1.00 m.

- Dimensiones necesarias del cnit.[

b	 1 60 m

---- -H
Cálculo de la velocidad:

V	 Q	 19 M / S

A	 1i84 M

y = 2.69 rn'

A d b

0.74 * 1.60

A	 1.i84 m
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D1SEFO DE EMBAULADO

El embaulado consiste en ubicar losetas de hormigón

armado a la larga de]. canal con la finalidad de

protegerla contra derrumbe, descarnas de aguas servidas

y arrojar dentro del canal basuras

r°ETTTTTTíT1
4/ 't	 ?	 1.	 4' •	 ( 4I2$ 1

4 rn

Análisis de Cargas

- Caria muerta

Peso de la tierras 0.5 m1.0m*077 Ton/n	 0,885 Ton/m

Peso propio 0.5 m * 0.10 m	 2.4 Ton/m"=
1.005 ton/m

tu	 1.4 * 1,005	 1407 Ton/m

Mu	 Wu ) L
8

Mm	 1.407 * (2.4)
8

Mu	 1.013 Ton. m
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E) 1 e c

- Cálculo ci1 peralte

f	 2800 Kq/cm

f c = 210 Ka/cm

075 lb 0.028

Mu = + *	 *. b * d * f y (1-0..59 *fyífc)

1. oi*io = o. 90*0 .,c 8*50:4ci*28OO( 1-0 59*0 .028*2800/210)

ci	 6.07  cm

Adoptamos: h = 10 cm.

Recubrimiento	 2.5 cm

•I	 T
	h = 1EJ 'ITt	 CITI

t	 i

a (supuesto)	 1.930

=	 a

	

+ ( fy(d -. a12)	 0.85* fc * h

=	 1013 * io	 = 6.151 * 2800
090 * 2800(7.5-1.930/2) 	 0..85 * 210 *

50

a	 1930 cm.Pt.	 6..i51crn

- Armadura mínima

14	 b * d
.f y

AS,njr,	 14 * 50 1,7.5
2800

= 1075 cm
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(•F=6it5 cmIA	 1.7

(-rmdur Dcr rtrcción y temperatura

=0.002 b*d

Ast = 0,002 * 50 Y. 75

At	 0.75 crnz	1	 3	 40

¿1çr It
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DISEO DE LOS MUROS LATERALES DE LA QUEBRADA PARA SU

ENCAUSAMIENTO

M.terial d c. relleno t.i ori 1 	 elc3 res1dul cn

piedr. erer	 fina	 y natcriales cir-anular-es

1tr 17(	 kc/c:m	 1:77 1

inciulo de rJzmiento rt.erno: Entre el ter reru y el

murc'	 30'

- Capacidad ironortante di9,1	10 T/m

Peso es pecif:co de la i rnposteria: M	 22 Tír

- Coeficiente de fricción u entre la rnampost.eria y el

material; cieie de sueJc

Graba	 v• u

4.,

tM'
1	 1	 1

t; l	 1	 1

l -1

1	 1
1	 1

1 gil

1	 14	 ..
H-'--- i

)imensiøne min.tmas

- Nivel de fundación	 1 . 20 m

Corona mínima = 0.,40 m

ase (0.40 -
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1 Dirnenirnamiento

-

E = 0_40290	 E = 02.50

B = 1.0 m	 B = 1.50 m

;urnc Corona	 0.40 n

Pase	 = 1.50 m

Cálculo del em puje activo

- EE = K:H * y : H * 1.0 m =Sen
1 4 Sin •

- Eb = 0.333*1. 77T/mE., SOm*.i .0 m KH	 i	 s	 30*

1 + Sen 30°

Eb	 1.47 T/m

PH = Eb * H

P  = 1.47_*2.5

PH = 1.84 Ton

Calculo del Factor de Seguridad

P E 8 0	 (ron) U3razo de m
PALANCA

1	 0.40*2.80*1.0*2.2	 2.20 1	 0.20

2	 0*2.50 *1.0*2.2	 3.03 (	 0.77
2

3	 1.10) *1.0*1.77- 2.43 1 	 1.13
2

11	 N = (Jt	 = 7.66

m)
MOMENTO

0.44

2.33

2.75

M. res5. 52
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y	 .t

I.
	• 	 ''

..I 1

r 1	
2J

1

A

1

- Chequeo de la Estabilidad

L) Al Vaicarnient,o	 Fsv ?1

Fsv	 (*1 resi	 Mvolc:.	 PH * H
M voie.,,	 :1

F ,:.-.v =	 M.vnlca	 1.,814 * 2..5
3

	

tl.voica	 i5:% Tm
3.61 >

2) Al Deslizamiento: Fd ?.1 .50

Fsd	 u * W 
PH

Fd = 0..6Q *: 7.66	 2..50
1 34

.	 2h50 :: io

irahjo de]. Sua'i.Q
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rl	 ri	 rl	 ri	 ri —

= MrMv	 c= E —x	 — b=15t) =0.50
N	 2	 3	 :

5.52	 1n53 c	 150 — 0.52
7.6A-

5 2	 = 0.23

¿ = jj	 ±. L*	 :t

¿ =	 ±

1.5041.0	 i.	 41.5)

¿ = 5 - 1 1 ± ¡l . 70

¿	 = 9.81 .::. .0 ri

= ('41 <: j : í/m
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- Diagrama de Presiones

¡ o
L

1	 1	 1.	 l...J..-
1	 1	 1	 1
1	 1

Dimensiones de los muros laterales de encausamiento
de la quebrada
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...... I 	1 	 • .• ,/,

rd-

LLENO 7	 í	 LEMO

1	 1

1	 1	 1	 t
1	 1

?	 -.

1
1	 c'tt	 1
1	 1

•	 1	 1	 e!

•	 •	 ••l •
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á 6 CONCLUSIONES

La red de alcantarillado pluvial he

sido ci is&ado en base a 3.t5: normas de].

1 E ..O.. E	 que son las	 aprobadas y

aceptadas	 en	 las	 diferentes

instituciones	 públicas de	 nuestro

pal e

- El método uti 1 izado para el estudio de

las precipitaciones en las diferentes

estaciones mctereoiáaicas de nutro

país	 nos	 permite	 establecerla

ecuación de intensidad de lluvia,

propia pera el cantón Ouiiana lo cual

nos garantiza su disco..

-	 En	 el d.tsco	 hidráulica de	 los

diferentes tramos de le red nos hemos

encontrado con una de el is,, (calle

Colembo del pozo 15 ci 1) que tiene

un desnivel muy pronunciado, lo cual/'

pera su diseo se ha tomado corno

solución colocar pozos de registra e

corta	 distancia pera	 vencer este

desnivel con pendientes que puedan

permitir mantener la. velocidad '

cortes en una forma razonabie
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Las descaras so han realizado en

diferentes tramos de la red con el fin

de que no se acumule el caudal y así

pueda mantenerse el diámetro de la

tuberio con la más mínima posibi

La ma yoría de los tramos han sido

descargados hacia una nuebrada sin nombre que circula

atravesando ésta pchlac:ión otra parte de estos es

evacuada hacia una quehrada seca que no nos causa mayores

problemas en su curso

6.9 CUADROS DE CALCULO



ALCANrAR!LL4Do	 PLUVIAL	 DE	 QUILAFISA
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1	
re	 4REA ~ALEN.T ¿1 9 E49 / 4	 Tf	 O O T 4 $

POZO LONGITUD ARCA TIEMPO COEP7C/EM PARCIAL ACUMULA. 	 Z	 q	 L L. EN 4	 TIEMPO 04	 /1	 SALTO TERRENO PROYECTO CORTE OBSERVA.
LLE

	

PARCIAL DE CON. DE ESCi/.	 A.rC 0 	 V	 Q	 FLUJO

1	 ¿/0	 mi,,	 C	 ma/ho	 il/s.	 ¡1Pm	 m/S 	 ¿160v	 a	 a	 a

T	 T 1 3	 4	 5	 6	 7	 a	 9	 _______	 II	 12	 13	 14	 /5	 /6	 17	 /8	 19	 20	 21

[

,40
2q5.2q 1.50

26.00 0.04115.00 	 / 0.016  0.o.16 299.49	 250	 6.00	 0.Q38 45.991 0.462 0.156    

.j9( b.94 jc• 13 1.71
2

	

61.00 0 . 0oO4f.42 40 	o. C000 10.016 2.009 4.-S 96	 250	 2.00 11.99L J 97.541 0.511	 1.647

3
___19(3.00 J.93.4Ø j..sz

	

75 . 60 •L.tj q 4 15 . 9 	 0.40	 0.43? 0.453 282.3Z3 227.992 300	 22.00 2.029 143.45'? o.21 i. C60 	 O$fl PEIU

- L.. 	 IU5.1 .L?61.92 3.371'j

- 4              	 jq5..Lc

	

70.98 0.000"1.5q4 0.40	 0.000 10.453 2919.059125.961 300 21.00 11.982 140.00o0.596 1.490

.i93.42 U960.33 3.09 ,-t

	

7.00 10. 90415.00	 0.40	 0.3.L 0.814 274.j93 223.170 400	 13.00 1.888 234.Q94 0.061	 0.091

3-1 

 1Ç'.56.1	 .1.50

Ewov.	 52.48 0.974 15.00 0.40 1,0.349 11D.349 28?.4?0 101.032 250 	 99.00 3.808 lg6.59a 1 0.229	 5.200

- 6             	 1,95 .47119-50.<771 1.50

	

?.00	 0.921 15.22%' 10.40	 0.329 0.6??	 .94s194.03 400	 16.00 2.04 259.216 0.055 0.112

	

5420 0.225 15.00 0.40 10.090 0.09 298.490 26.054 250	 97.00 13. ??-3 J84.1877 0.239 15.257

- 8         	
1 

-	 7.00 0.232 15.239 0.40 0.02 o.182 2€?.47052.471 ¿$0 lo.00 1.211 59.33 0.096 0.070

ESC-4.              	 19	 1946.31 1.571

1942-S.3 1 9,41-3S_____ 	 .5Q 

	

42.50 0.241 15.00 0.40	 0.096 0.06 299.490 2-7.907¿50	 43.00 2.50? 1122.<78110.28,2 .L.930
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POZO LONGITUD ÁREA TIEMPO COEF7C/EFIC PARCIAL ACUMULA.	 q	 L L EN . A	 TIEMPO off	 SALTO TERRENO PROYECTO CORTE OBSERVA.LLE PARCIAL DE CON. DE ESCt/.	 AxC	 0	 V	 Q	 FLUJO
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T	 3	 4	 1	 .5	 6	 7	 9	 9	 /0	 II	 12	 13	 14	 15	 16	 /7	 /9	 19	 20	 21
lo               	 1941.03 1939.50 1.53

?.00	 0.315 J5.282 0.40 0.926 0.222 1227.347 3.?91 300	 6.00 .L.058 ?4..1 051 0.110 0.042
1941 . 03 1739 . 45 i.s?

_____
LuA	 3.L.00 0.394 .IS.00 0.40	 0..L58	 0-1-5828 q. 49 0 .4S.;'39	 o	 .IS.00 1.652 ?9 . ?? lo..319 10.560

1940.27 1938.?? 1 1.50

1940.27 119.38- ?7 150
7.00 10..Ñ..L	 15.318 0.40	 l o.069 10..22664.?9 300	 .L0•00 J.36	 8c.9?2 1 0.095 o.o'O

LL40.2 Ii9.39.o 
7. 9.L 1..L.50

55.90 0.?0o	 15.00 0.40	 0.290 0.280 2e9.4?o 6'.L.057 250 128.0o 12.0 Z9 9.323 10.4 9 0 1.55
.L.6?.9? j ,.35 j . SS?3.5S 0.155 1.L5.4	 0.40	 0.0' 0.342 28.022 9'.9I9 	 s0	 169.00 3.159 154.%1O.388 5.001

lis11962.90,.L961.35LL.s5,
-	 40.50 o.se 115.1248 0.40 0.207 1 0.s4q 23.2o' 15S.48; ¿SO	 .Oo 3. ?,'3 184.7 

.L959.?cLLs7.4 1.55
- 51.50	 16.07 0.40 10.104 0.653 12OJ.4,7J94.105 .300 63.00 3.433 1243.74310.250 1-3.29

?.00	 0.JM J.29,7 0.4:0 0.0?	 0.729 230.20 204.49S 350 40.00 3.032 291.092J0.O.39 0.40 

EtJOV. - 395° 0231 1.5.00 0.40 0.092 0.0,92 299.19 26.633 250 4a00 ¿'.654 130.0ss 024S 1.991
 1959.	 1959.19 1.50

56.	 90 15.249 0.40 0.036 0..L29 29703 3.9f3 250 108.00 3.99.1 j.L95.os. 0.23?
20 ______ ______ 	 ______ 	 ______ ______ ______ ______ 	 1952.qsLj5i.45 1.50
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4R(AEW/VALEN. 	T(/ SER! 4	 i.,	 carAs

	

POZO LONGITUD ARCA TIEMPO COERC/EW PARCIAL ACUMULA. 	 r	 q	 L L EN A	 TIEMPO Dé	 H	 SALTO TERRENO PROYECTO CORTE OBSERVA.

	

LLE N
	 PARCIAL DE CON. DE ESCU.	 AXC	 V	 Q	 FLUJO

	

-	 /jj 1 min	 C	 mm/hO	 /FS/Sg	 mm	 nr/s 1 i s/s.ç	 060V	 1"	 m
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1952.4911950.4i.75

	

?.00 1 0- 1-38 115 . 54 ,1 0.40 0.OSS 0.312 11283.22i&8.422 30	 2.5.00 2.J61 152.?5 0.05.3 0.195
 95 0.9 2L1. q3 ________

190.0[iq5&s1.sQ
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JR59.41 195s.811.5s
195.411955.611.55 1

_4 1 ?0.00_to ü	 42 0.40 ¿7.194 D.3	 ¿08.44? 250 i(8.00 3.,s? -154 . 999 0.392 4.90

.1 17-52.4911	 L4 1.55
-

	

157.46 0.4?.5 1.15.914 0.40 0.196' 10 . 576 1284-i /3.81 3 0t.	 99.00 3.21 291.291 ¿3.251 14.510

- -	126. ?o 0.449 J5. 965 0.10 0.J99 10.955 eee.396213./ q 350	 c3'7 230.11, 0.18& 0.?9
gaiI?1s.? .1. q2 _____

      1 	 kq4?.B811945.96 lJ.q2	 li
06	 6./&C 1.16.151 0.40 10.042 0.999 281.07? 224.130 350 30.00 .2.C2 6 esa.093 D.044 0.2/o

 12 J945. 2 .1.50 ______
?0.QL7 0.319 .15.00 0.40 0.129 0.12? ¿59.494	 250 50.00 ¿ 209 ¡132.937 0436 3.545 

1.1 q43 .41942.o8 1.53
L!943.01142.08 j.53

	

- .5.0o 0.So 1S.43 9 0.40 o.2o 0.389	 '.20o2L0.57 300 39.00 <?. 9 02 J9.i.19 0.345 2.184

 194J.42 1939.90j.52
- - 26.c0 0.593 .15.991 0.40 0.229 O.&16 28JP4.P5J 350 .19.Oo 2.09 200.621 0.20? o.494 _____

130 941-0-31193 -41 J. 6,2 _____
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/	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 	 II	 12	 13	 14	 /5	 16	 1.	 18	 19	 20	 21

_____
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AluzA l 	 Í22. 3 10.459 .15.o ¿2.40	 0.194 10 . .tg4 1299.490S3.2C i.PSD	 1.12.00 1.327	 5.O2710.4 J2  0.391

32           	
119402 ,7 J.93-7 .	 2.51
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6.05 ¡0.55? 15.00 0.40 0 .	 10. 222 12 9.49 64.26 e, ¿'50	 ó00 2.4 145.2?] 0.392 4.05

____
___ ___ 29.0 0.610 25.3g2 0.40 0.244 T0.466 28033.ss 300	 es.00 J3.995 292.?41 0.120 2.439

só. 22 lo..L36 Lts.502 0.40 ]0.054 1 0.52 0 295.9131 14 9.591 1 300 192.00 .3.914 1296.9251 0.2(3 4.199

owz 	 1.2O 10.239 IJ5.0o 0.40 0.095 lo.09,5 289.49 29.502 ¿'sO 104.00 3.909 j.L92.430.2 	 .354
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Lq 3.32 L6.L1 LS!	 ____
1963.32 L9&L.j 1.1.51
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CAPITULO VII

7, PRESUPUESTO	 : ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA

CABECERA CANTONAL DE QUILANGA PROVINCIA DE

LOJA.

7. 1 GENERALIDADES

Toda obra reali.. zada por 	 hombre es motivada

por una necesidad	 va sea estética	 de abrigo. de

alimento o de supervivencia y para satisfacerla se hace a

nuestro juicio necesario una tcnic para planaarla un

tiempo para construirla y los recursos necesarios para

llevarlo a cabo,

Respecto a la técnica. podemos decir que

actualmente no existe obra imaginada, por el hombre que no

sea posible de reaiizar ye que, tanto la propia

tecnoloQia como el desarrollo de orocesos constructivos

han alcanzado horizontes no :imaainados

En relación al tiempo podemos afirmar que las

nuevas discil mas de prouramación proporcionan al

inaeniero la Dosibilidad de realizar cualuier obra en

condiciones de tiem po oua	 anteriormente se	 odrian

considerar imposihles

Pero en referahcia al casto ( recurso )	 Si
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bien aceptamos nue está í.ntrínsicomente lioado con los

anteriores ntoi tienen también un valor sustancial

hasta cíçrtc punto inconmovible es dcir, creemos que los

dos	 factores	 anteriores están	 en	 cierta	 forma

suprditados al terceroj Es rnts común In la época moderna

encontrar la palabra incosteable que la palabra

irrealizable y en última instancia podemos decir que si

el elemento costo de una obra cualuu,terar está dentro de

los racos lói i ces acostumbrados cara ese momento o

épeca, es posible realizar lo mismo reduciendo los

tiempos de CJC CLtCIÓfl y aún supl:iehde en muchos casos las

carencias de técnica.

Deselosando el conce pto	 Análisis de Costos

en sus íntecirsntes, podemos también seal sr la

importancia del balance del materia1v la mano de obra y

el equipo a emplearset Para lograr un congruente y óptimo

aprovechamiento e integración el diagrama de balance de

una obra quedaría de la siguiente manera
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1ft.	 1

7.2 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

7.21	 PRECIO UNITARIO.

Consiste en le. estimación de ].os

costos y /o precios de tct:los y cada uno de tos rubros que

integran o se requieren en UflC obra.

7.2.2	 COMPONENTES DEL PRECIO UNITARIO.

La contabilidad	 general acepta y

a como inteorantes del coste

	

)	 Costos Directos

	

b)	 Costos indirectos

II
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el COSTOS DIRECTOS.'-

Aquellos gastan que tienen o1n. aplicación a un producto

determinado entre estos tenemos:

Costo	 del	 ec:iuipc3

maauinaria de construcción

Y un cuota horario

Casta do los materiales de

construccicn

Costo de los salarios del

persona¡ de construcción..

Gustos de	 transporte do-

materiales.

h) COSTOS twDrREC1OS-

Aquellos q stos que no tienen aplicación a un producto

determinad= s.tos son

Administrativos

Componentes 'i caminos de

accesfi

Servicios de comunicación

Servicios de transporte al

personal

TradepQrte del	 equipo y

maquinaria  de cor,atrucción

Relaciones	 pbl icas	 y

financieras

Imprevistos.
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Utilidades.

7.2.3

	

	 INSTRUMENTOS Y DATOS BASICOS PARA EL

CALCULO-

Como instrumentos básicos se aceptan

las tesis de ingeniería da cotos existentes en varios

manuales de innenleria y las esnecificaciones generales

para la construcción de obras.

Como datos básicos se usan los que indicamos:

a) Se aplican los salarios de

jornales referenciales para

• personal de acuerdo al.

código de traba jo y las

leyes de la república con

los cuales se calculará el

jornal real.

b) Se estima que la mano de

obra a	 emplearse en la

ejecución de trabajos será

de	 la	 calidad adecuada

considerando la habilidad

Laboriosidad	 y	 la

especialidad	 Procurando

que queden balanceados y

una	 administración	 por
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parte c:iE-i contratieta que

S ac p . cOrnC bueno..

72 4	 JORNAL. REAL

Fare el. cicuio del jornal real se ha

tCflT(O Cfl CUOfl te

El j ornal diario

b	 La rerneración anual en

base	 al	 jornal,	 diario

oerc:ib ido..

a
	 Bonificación por costo de

vida

ci
	 Décimo tercer sueldo

Décimo cuarto sueldo

Décimo quinto sueldo

q	 F<emuerac ión comp]. ementaria

t.
	 Fondos de reserva

Aporte patronal

SEP / IEC.E

Sequro campesino

frarisnor te

Diee trebaj ados en el aPa..

7.2 5
	 RENDIMIENTO..

Para nl cálculo de precios unitarios

se recomienda oromdios obtenidos por el contratista de
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1 int.ttuc±ón en ¡cmtrebc,e retI :Lzc1i. prpusta de

1 icit.c±dn ccncureoe y ¿dminitr'c±ón directa

7.2.6

	

	 CLASIFICACIOM DE LOS MATERIALES PARA

EXCAVC ION

a)	 Fara e>cvac:iór a

A	 rnateríaie	 CL(aVeS

si].c	 ar' c± 1 1a;. 1 tmns .	 arenas

y materia1e residua1es)

materiales	 durs

arczLl las ' 1 ins cunaoi. idadc:s

y	 :to€	 dce

CI se C: Roc:as

ID)	 Vara 1at ecav icnes	 máquina

Sin	 1iiic.r



COSTO

C 17
• L J

5.39
.n4 . -t .-
¿ 	 li_

11.98

77

11.41

311.00

ANAL ISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO	 DISERO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA QUILANGA

RUBRO	 R7planteo %i 	 UNIDAD

Con qupo topo'rfico	 FECHA	 FEBRERO194

(A) EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	 -

IHORA
	

COSTO

Equipo de topoQrafla	 1.60	 400	 0.0250	 100.00

EQUIPOS - TOTAL
	

100.00

(8) MATERIALES

No. 1	DESCRIPCION	 G.NIHORA	 F.S.R	 OTROS	 8....'HORA	 REND!HOR/HOM	 COSTO

1Top6rafo 1	 518.75	 3.766	 2028.93	 0.0250	 50.72

2	 Pe6n	 376.25	 4.437	 1669.42	 0.0250	 83.47

MANO DE OBRA - TOTAL:
	

134.19

(D) TRANSPORTE

MATERIAL DE TRANSPORTE
	

DIST. (1(e) (CANTIDAD 1 UNIDAD IRESUMEN(e3) íl	 Tarif(U/Ke)
	

COSTO

TRANSPORTE - TOTAL:

(E) COSTO DIRECTO

(E) COSTOS INDIRECTOS

(F) GASTOS GENERALES	 15.00% * E)

COSTOS	 (6) IMPREVISTOS	 2.00% * (E+F)

(H) UTILIDADES	 9.00% * (E+F+G)

INDIRECTOS	 (1) GASTOS DE FINANCIAMIENTO Y CONTRACT.	 4.00114 * (E+F+G4H)

COSTO	 INDIRECTO

PRECIO UNITARIO - TOTAL

PRECIO UNITARIO OFERTADO



rNr'L 1 S 18 DE. N1EC1JS 1JN1T(RiOS

PROEC:TLi	 015500 DLI. ALCA):J r 1 LL000 PLUVIAL PARA ONILANNA

PURRí;	 1 i:p:c- z	 JIDAD

A	 FECHA	 FEBRERO/94

(A) EQUIPOS Y HEPRA(IIFNTAS

LES O R 1 P 0. 1 0 U 	 1 MARCA	 N.	 O. HORARIO	 PENOl/HORA

HEraiiEnta	 anL1ET

COSTO

15,88

1 EQUIPOS - TOTAL	 1	 15B8

IB) MATERIALES

oE:SCRIFCIOI;!V

t-
166.94

Ø25	 iIaesti mao p	525.75	 3766	 252E:.D3	 5f.72

MANO DE OBRA - TOTAL
	

217.

(D)	 tR(NE;PO:FI1E

tIATERIAL DE TRANSPORTE
	

OIST, (N	 ir/UTJDADJ UNIDAD	 ESUMEN:3 1	 T3r i f (U/Mm)
	

COSTO

TRANP:PORTE -. TOTAL:

(EOOSTO DIRECTO
	

228.54

(E) COSTOS INO1SEOTOS

() GASTOS GENERALES	 15.ø5Z * (E)

COSTOS;	 (0) iHPPEI gTOE:	2.

UTILIDADES	 .iIG)) * (EFG

INDIREC TOS	 U GASTOS DE FJNONCIAMIENTO V CON1RACT.	 41 Y4 t (E4F+G4H)

COSTO	 INDIRECTO

PRECIO UNITARIO - TOTAL

PRECIO UNITARIO OFERTADO

COSTO

34.28

ç •j

2413

11 .69

3475Q

354.55'



N(L.ISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO	 DISERO DEL ALCAN fORILLAFO PHÇIAL PAPA UILANrA
PIJE;RO	 • O hrc	 I1ffoIe: a	 La	 10 	 tranp.rte	 UNIDAD	 H.

libre 50 íii.Id osd e e l 2.i2	 FECHA	 FEBRERO/94

(A) EQUIPO S Y HERRAMiENTAS
- -

	 ::	 MT	 JEIuORA	 COSTO

T urd :ruqas	 -	 -	 7027 1	 28'11

ERUIPOS	 TOTAL	 2870.52
,5)	 )1Ç	

11
fAiE9 

No.	 DESCP1P[ION	 S,P HORA
	 c. C. R	 OTROS	 E. R. 'HORA 1REND/HAR!HOM 	

J_	
COSTO

rr;T5g¡
1	 Oporador Equipo 401.75 j	 4.296	 1723.92	 2.7027	 4664.64

MANO DE OBRA - TOiAL
	

11512.66
(DI TRANSPORTE

MATER. T L DE TRr)SPr!RTE
	

[(lOT, (Ni) CANTIDAD ¡ UNIDAD RESUMEN3)
	

COSTO

TRANSPORTE	 TOTAL:

(E) COSTO DIRECTO
	

298623.18
(E) COSTOS INDIRECTOS.

F) SASIOS GEt ERALES	 15.00%	 (E)	 44793.48
COSTOS	 6( iMPREVISTOS	 2.	 * ( E+F)	 6848.33

H UTILIDADES	 9.N)% * (E+F+6)	 31525.45
INDIREC:.TOS- 	U 0ASTOS DE FINANCIAMIENTO Y O.OWTRACT.	 4. ø@ * (E-F+G+H)	 15272.43

COSTO	 INDIRECTO	 98459.88

PRECIO UNITARIO - TOTAL	 397083.06

PRECIO UNI 1 ARIO OFERTADO 	 397083.00



NAL.ISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO	 O 155(10 DEL ALCEiNTADILLADO PLUV iYL PARA. UUI LANGA

RUBRO	 EcV3i6ñ 6qnin GS - 2.0 ni	 UNIDAD

FECHA	 FEBRERO/94

(A) EQUIPOS YHEP.RAMIENTAS

O E E C R 1 P U 1 O Ni	HARCA	 No,	 j 
r , HURARIO 

1	
RENDI./HORA	 COSTO

Retrucavador	 1,00 1	 80060.00	 0.0400	 3200.00

ECIUIFOS - TOTAL
	

3200.00

(Di MATERIALES

(Ci MAMO DE OBRA

1	
Ma.	

1	
DESCR1PC1ON	 .N/HORA	 F .5. R	 OTROS 

1 
5.R. HORA	 RENO OR/HON	 COSTO

-	
101

1	 Pon	 37a.25	 4.437	 1669,42	 0,0400	 66.78

MAMO DE OBRA - TOTAL
	

168. 131

D) 1RA(•ISPORTE

MATERIAL DE TRANSPORTE
	

DIET. ftji	 CANTIDAD	 UNIDAD lR.EsuMEw(3:	 Tarif (U/ha)
	

COSTO

TRANSPORTE - TOTAL:

(E) COSTO DIRECTO

E) COSTOS INDIRECTOS

F' 50911.0 GENERALES 	 15.00

COSTOS	 G) INPEVISTOS	 2. 0•0	 (PF',

UIILI El, ADES	 9.00Z	 (EF+G)

INDIRECTOS	 1 600105 DE FINANCIAMIENTO CONTRACT. 	 d'0-N (E+F4G+H)

COSTO	 INDIRECTO

PRECIO UNITARIO - TOTAL

PRECIO UNITARIO OFERTADO

COSTO

505.22

77.47

355.57

172.26

1110,52

4478.65

4479.00



TRANSPORTE -. TOTAL

(E) COSTO DIRECTO 7cnl .-c
.JQU 1. Li

N(L. ISIS DE PRECIOS

PROVECTO	 DISESO DEL CANTAR 
T ADU PLUVIAL PARA UUI LANCA

RUBRO	 Ecavacio oquin 25 - 4.0 ñ

(A) EPUIFOS 2 NERRAM1ENTAS

UN 1 i- (:P j flS

UNIDAD

FECHA FEBRERO/94

DESCRIPC1ÜN	 MARCA	 No.	 HORARIO I
	FENOL/HORA
	

COSTO

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

Retro cvado.a	 1.05	 805	 05455
	

3640.00

EQUIPOS - TOTAL
	

3640.00

(D) MATERIALES

(DI TRANSPORTE

_____	
-----

MATERIAL DE TRANSPORTE	 0151	 SANT lOAD	 UNIDAD 1 RESUMEN (3)	 T.3ri f (U/Kr>	 509 10

(E) COSTOS INDIRECTOS

(F) CASTOS >BENERALES	 15.00 * (E)

SOCIOS	 5 IMPREVISTOS	 2.05% * (E4F)

H) UTILIDADES	 9.5•Ø% * (E+F+G)

INDIRECTOS	 (i. CASTOS DE FINANCIAMIENTO Y CONTR.ACT. 	 4.130% * E+F+64H)

COSTO	 INDIRECTO

PRECIO UNITARIO - TOTAL

PRECIO UNI1ARIO OFERTADO

COSTO

574.69

138.12

4134.47

195.94

22 1

5094.46

5094.1313



(NL. 1515 DE PRECIOS 1J11IT0R1OS

PROYECTO	 DISETTO DELALCA!lTñILLAUO PLUVIAL PARA OUILANSA
RUBRO	 Excavación canal. dreaea, anJaS 1 aater,a1 racaUNIDAD

en eecc (a aquna; Inc luye desalcio hasta 	 e.	 FECHA	 FEBRERO/94
(i 1 PrUMIiQ V UeDAM mMT!

	IDADCANT1 DAD	 COSTO UNIL	 COSTO

61' rs

	

575 .	75iaç3.Ç1ç.

1	
675.00	 202.50

1800.00

O E : r R 1 P E 1 0 N

Dn.aei ta
Mecha lenta
Fuleinante

IATEP.IAIES -. TOTAL
N(W DE ORPA

Mo.	 OESCFIIPCION	 E N/HOR.A	 F. O. R	 OlDOS	 S.R. !HORA	 REND/HLR/HOM
.....................................................

1	 Op. Retrc-ccaado p a	 RS2/B	 1. l5?	 2533.77	 0. 0 2B6
Operador Equipo	 175 4JI961:.	 0.286

1	 Op. Eq. Liveno	 45.3E	 4.059 1	 1040.27	 7.0286

COSTO

4934
52.63

MANO DE OBRA - TOTAL	 1	 174.46
(Dl 1PÇN9PRTE

MATERIAL DE TRANSFORJE

(E) E:OSTOS INDIRECTOS

(F) E7A5TOS GENERALES	15.00,l * (E
COSTOS	 (5 iMPPE\ISiOS	 2.00% 1 (E-iP)

W UTILIDADES	 9.00% * E4F+l3(
lNDIREE:T0S	 (II 505100 DE FINANCIAMIENTO	 CON1RACT.	 4.	 (E+FG+H)

COE;T0 INDIRECTO

PRECIO UNITARIO - TOTAL

PRECIO UNITAÍIIO OFERTADO

COSTO

1518.64
:32 .86

1068.82
517.78

3338.10

13462.38

13462.00



NLISIS DE PRECIOS UNITARI

PROYECTO	 DISEÑO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA QUILANGA

RUBRO	 Ecavaci4n a mano sin, clasifica-	 UNIDAD

FECHA

(A) EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

(5) MATERIALES

No.	 DESCRIPCIDN	 5.N/HORA	 F.S.R	 OTROS	 S.R. ¡HORA REND/HOR/HOM	 COSTO

0.15	 Maestro mayor	 538.75	 3.766	 2028.93	 1.6667	 507.24

2	 Pe6n	 376.25	 4.437	 1669.42	 1,6667	 5564.84

MANO DE OBRA - TOTAL:
	

6072.08

(D) TRANSPORTE

MATERIAL DE TRANSPORTE
	

DIST.Utn) ICANTIDAD 1 UNIDAD IRESUNEN(3) 1	 TarifWfI(m)
	

COSTO

TRANSPORTE - TOTAL

(E) COSTO DIRECTO
	

6375.68

(E) COSTOS INDIRECTOS

F) GASTOS GENERALES	 iF.øø * ( E)
COSTOS	 (6) IMPREVISTOS	 2.01% * (EF)

CH) UTILIDADES	 901114 * (E+F+G)

INDIRECTOS	 (1) GASTOS DE FINANCIAMIENTO Y CONTRACT.	 4.00 * (E+F+6411)

COSTO	 INDIRECTO

PRECIO UNITARIO - TOTAL

PRECIO UNITARIO OFERTADO

COSTO

956.35

146.64

673.08

326.07

2102.14

8477.82

8478.00



(1L 15 1  DE FREE lOS UNI TAR los

PROYEC TO	 DISERO DEL ALCANT ?U( ILLADO PLU/IAL PARA L1 LLAMDA

RUBRO	 Ecavacin caa1. :aia o dNn .a j 	in ciaif:car	 UNIDAD

a ia noco	 i'!a	 FECHA	 FEBRERO/94

(A) ESUIPUS Y HERP.MIENTAS

He T m, ientae eanua iCC	 191.88

Brjb	 1!Iíj	 00Ç:.08	 1.8519 1	 11111.48

EC)UIFOS - TOTAL	 11302.48

(8) MATERIALES

(C) MANO DE OBRA

PWE T S ÍPIORA
	

COSTO

	

1	 P e' 4	 1 8RP3091.60

	

0.25	 Capat4:	 334.38 1	 4.715	
1	

1574.68 1	 1.8519	 729.93

MANO DE OBRA - TOTAL:	 1	 3821.53

CD) TRANSPORTE

MOlER 1AL DE TRANSPORTE
	

DIOT U(a) CANTIDAD 1 UNIDAD 1 RESUMEN (a3) 1	 Tan i f (U/Ka)	 COSTO

1RA1-13PORTE - TOTAL:

(E) COSTO DIRECTO
	

15124.01

(E) COSTOS INDIRECTOS

F) SASTOS 5ENEPLES	 15.0 IZ l (E)

COSTOS	 (6) IMPREVISTOS	 2.08) * (E+F)

(U) UTILIDADES	 9.00M * (EaF+S)

INDIREC TOS	 1 605106DE F1t.)AMCJAMIEI.T O Y CONTRACT.	 4.01'?. * (EF+BH)

COSTO	 INDIRECTO

PRECIO UNITARIO TOTAL

PRECIO UNITARIO OFERTADO

COSTO

2268.60

347.85

1596.64

773.48

4986.58

20110.59

20111 .00



ANLILIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRO VECTO	 DISEOT2 DEL ALCAN1?P,O) iJ PLUVIAL PARA QUILANSA

RUBRO	 Liínoe: dib:	 O drfl3i ( a rana	 UNIDAD

:)o desa1oo La.ta 4	 del borde del cavial	 FECHA	 : FEBRERO/94

(A) EQUIPOS HERRAMIENTAS

	

O E SE D 1 P E 1 0 1 .1	 HARCA	 No.	 C HORAF.IO	 RENDL/HORA

Irraiieotae canuales	 .(J 1

COSTO

129 84

F!i1POS - TOTAL	 1	 129.84

B NATER1EE

(CITPMODEEEPA	 L._.___.--------- 1

WÍ H F STJ PT ROi SP I nE t ¡EtP HC MDC	 COSTO

...
1	 Pen	 574.25	 9437	 1449.42	 00O	 1335.54

1	 Lapatz	 354.38	 4.715	 1576.60	 8.8000	 1261.28

llANO DE OBRA. - TOTAL
	

2596.82

(0) fp.4( 1P:PUPJE	 -

DE TFANSFORTE
	

COSTO

RANSF0R.TE	 TOTAL:

(E) COSTO DIRECTO

(E) CESTOS (MOJECCIOS.

íEASftiS SEIJEPALES	 lOA)) * EJ

COSTOS	 IMPP.EVISTOS	 2.50)) * (E!F
5: UTIlIDADES	 9.00)) * (EfF4S)

ILDIPECTES	 1 005T05 DE PINANLIAMIEN {Ü y CL'NTF.AET.	 4.0,01i * (EF1S-H)

COSTO	 INDIRECTO

PRECIO UNIJARIO	 TOTAL.

PRECIO UNITARIO OFERTADO

2726.66

COSTO

4ça5(a(7(

52.71

287.85

139,45

895.01

3625.67

3626.0



(i .1913 PE PRECIOS tJNITR IO S

PUECO	 DISERO DE	 L NT RILL4rO PLUVIAL PASA (U1LANGA.

RUBRO	 Entibados	 UNIDAD

FECHA FEBRERO 4

(A) EUU#OS HERRMIENIÑS

--.---.-.-------.------T___
:1 c u	 rr	 LhEl'J	 RENDI HAS

ir
Hranlaai2s11fl.Oittj1

(8) MATERIALES

D E 5 E. P 1 P E 1 0

it.alas

EQUIPOS - TOTAL

UNIDAD	 CANTIDAD	 COSTO UHIT,

0 10 f3 0

U.	 500	 3100.00

44ÇiÇi

35.10

COSTO

1550.00

280.00

1830.00

COSTO

368.05

333.88

MATERIALES - TOTAL

(Ci MANO CE OBRA

No.	 DEBER IPCIUI•i	 5. M:HDRA 1 E S R	 OrEOS	 5 .R. i HORA	 REOD; HOR, HOM

1	 A1bRi1	 1	
1	 4.059	 18 40 .27	 0.2000

1	 P	 4.437	 1469.42	 0.20

MANO DE OBRA - TOTAL;

CD) TRAN.SPORIE

MATERIAL DE TRANOPORTE	 DIST - (EA CANTIDAD	 UNIDAD RESUMEN 0n3)	 Tarif (U/Im)

701.93

COSTO

TRANSPORTE - TOTAL

(E) COSTO DIRECTO

(E) COSTOS INDIRECTOS.

(Fi GASTOS GENERALES	 j5.8% * (E)

COSTOS	 (8) IMPREvISTOS	 2.S0 * (E+F

(Mi UTILIDADES	 9.007. * (E+F+G)

INDIRECTOS	 (II GASTOS DE FINANCIAMIENTO Y CONTRACT.	 4.00% * (E4FS+H)

COSTO	 INDIRECTO

1	 PREE:IO UNITAR19 - TOTAL

1	 PRECiO UNITARIO OFERTADO

2567.03

COSTO

385 05

59.04

271.00

131.29

846.38

2413.41

3413.00



ANAL ISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO	 : DISCAD DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA DUILANGA

RUBRO	 Rezantea de zanja la mano!	 UNIDAD

ERR	 FECHA	 FEBRERO/94

(A l EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

	

DESCRIPLION	 MARCA j No.	 C.HORARIO 1	 RENDI./HORA	 1	 COSTO- 

----.----..---j	 f	 -_____
Herraifiertaz aana1e	 11.0.)	 1	 73.77

E9UIPOS - TOTAL
	

73.77

(5) MATERIALES

No.	 DE5CR1PCION

1	 Pe6n

1 1 Capataz

5.11/HORA	 FS.R 1 OTROS	 S.R.IHORA	 REND/HOR/HOM	 1	 COSTO

	

3.25 1 	 4.437	 16. 42	 0.4545	 758.75

	

1	 4.7151	 1	 1576.6o	 0.4545	 716.56

MANO DE OBRA - TOTAL:
	

1475.31
(D) TRANSPORTE

MATERIAL DE TRANSPORTE
	

D1ST.(Ke) ¡CANTIDAD 1 UNIDAD IBEEUMEN(a3) 1	 Tarif(U/Ke)
	

COSTO

TRANSPORTE - TOTAL:

E) COSTO DIRECTO

E) COSTOS INDIRECTOS

GASTOS GENERALES	 I5.@0 * (E)

COSTOS	 6) IIFREVI5TOS	 2.00Y,	 (E+F)

(Hl UTILIDADES	 9.0G * (E+F+G)

INDIRECTOS	 (II GASTOS DE FINANCIAMIENTO Y CONTRACT. 	 4. Ci 0 Z* (EF+S+H>

COSTO	 INDIRECTO

PRECIO UNITARIO	 TOTAL

PRECIO UNITARIO OFERTADO

1549.08

COSTO

232.36

75JJ -

163.54

7.22

510.75

2059.83

2060.00



(E) COSTOS HIDIRECTOS

ASTaS E.EtJERALES	 15.00% * (E)
(IPRESISTOS	 2.00 . IE+F)
TI! ILl0;DE C,	9.00% * (E+F+13)
ASTOS DE FINANCIAMIENTO Y CON1ROST. 	 4.50% * E+F±6+H)

COSTO	 INDIRECTO

PRECIO UMIIARIO - TOTAL

PRECIO UNITARIO OFERTADO

\N(t. 1818 DE PRECIOS UNITPiRIOS

PROYECTO	 U ISEOO DEI. ALCAWTO P.l 11(0:0 PLUVIAL PAFI,A QUILANSA
RURP	 Trt. (hNda OS ES	 200e	 UNIDAD

FECHA	 t FEBRERO194

(A) EQUIPOS Y HEP.RAMIEOIAS

O	 5 5 R 1 F	 0 U	
1 

1i	 No.	 C. HORARiO	 RENDL/HORA	 COSTO

llerraeieíitas ea!Oe iC	 kS% t1J35	 1	 1	 1 69.15

(81 MATERIALES

D E 5 5 R 1 P 5 1 0 0

Tuberla de 14,5. ES	 250 e
Cemento
Arena Fina
Agua

EQUIPOS	 TOTAL	 69.15

UNIDAD	 CAN1 lOAD	 COSTO UNIT. 	 COSTO

am.	 1.000	 105441.00	 10500.08
Bac	 0.032	 981.08	 315.52

	

i7	 12000.00	 240.00

Lt.	 3084 1	 3.00	 9.00

11064.52

COSTO

408.91
741.89

MA1ERILE5 - TOTAL-
(C) MANO CE OBRA

No.	 DEE:CRIPCION	 OP	 F. c , R	 OTROS	 5.8.. ¡HORA	 REND/HOR/HOM

0.5	 Macotto Secap	 65167	 3.474	 .90,1	 0.2222

1	 AibaiI	 453.38	 4.059	 1540.27	 0.2322

2	 Peim	 376.25	 4.437	 1669,42	 0.2222

7T
1 UQ •

COSTO

478.00
108.48

1045.66

1832.14

14348. 83

COSTO

2152.32
330.02

15 14.81
733.84

473599

19079.82

19880.00

MANO DE DORA - TOTAL

D TRAWSPOFTE
--	 ....................................

MATERIAL LE TRASPORTE	 Ti-015. Sm) 150(JTIDÁI) 	 0011000 RESUMEN(am3) 	 Tarif (01Km)

Tube1a de 0.5. ES e: 250 ten	 113	 1.00 
1	

am.	 6
Cemento	 113	 0.03 

1
Sac

Arena Fina	 77	 5,02	 am3	 679

TRANSPORTE - TOTAL

lE) COSTO DIRECTO



NrLiS1S DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO	 DISEAO DEL ALCA TARILiADO PLUVIAL PARA OULLAN13A

RUBRO	 Tr( v	 a

	

i1da NS	 7.-4,Ø 25Ø.	UNIDADbe 
FECHA	 FEBRERO/94

(A) EDUIPOS Y HERRANIEMTAS

	

DEE;CR1FCIJN	 JMARCAOHC. HOS.IOTRENDL/HCRA.[COST0

1780

(P) MATERIALES

O E O E: R 1 E E 1 0 LI

Tubenia de N.B. EC 0 25. 5 ea

Ceirento

Arena Fina

Ardua

EQUIPOS	 TOTAL	
1	

77.80

1

UNIDAD	 CANTIDAD	 COSTO UNI ¡	 COSTO

	

e.	 1 P!	 10500.00	 10580.00

	

Bac	 0.0329860.00	 315.52

	

aS	 12000.138	 240.00

	

Lt.	 3øii	 3•ç3Ø	 9.00

(E) MANO DE OBRA

No.	 DESERIF...ON

0.5	 Maeatru Secap

1	
1	

7.1-1

2

MATERIALES TOTAL

SRJHORA EO'HOS

1	
2090.20	 0. 2500

	

453.38	 4.059	 18i0..27 
1

	37.25	 4.437	 1669.42 1	 (3.2538

11064.52

COSTO

261.28

48(3.07

834.71

1556.06

CD) TRANSPORTE

MATERIAL DE TRON.EFORTE

Tubería de N.B. E Ø 250 re

Ceaertto

Arena Fina

MAMO DE. ObRA - TOTAL

D 	 . (K a) jEANTILIAD	 UNIDAD 1RESUN (a3)	 Tarif (U/fun)

1 ---±•---•i---
115	

1	
a.	 6

113	 0.03	 Bac	 50

77	 1	 0.02	 aS	 679

COSTO

678.00

108.48

1045.66

1832.14

14530.52

TRANSPORTE - TOTAL

çE) COSTO DIRECTO

'E) COSTOS INDIRECTOS

ASTflS BENERALES	 i5.00 * (E)

COSTOS	 S IMPREVISTOS	 2.% * (E±F)

'H) UTILIDADES	 9.0(3% * (E4F+6)

INDIRECTOS	 '1) BASTOS DE FILCAHE IAMIENTO YC{INTRiCT. 	 4.05% * E+F+6H)

1	
COSTO	 INDIRECTO

PRECIO UNITARIO - TOTAL

PRECIO UNITARIO OFERTADO

COSTO

2179.58

254.20
1CT r'

743. 13

4790.90

19321.42

19321.00



NCL1SIS DEPRECIOS UNIT(RIOS

PROYECTO	 DISEÑO, DEL ñLCANTARILLALO FLUV IAL PARA RU ILANGA

RUBRO	 Therfa viHrada MS CC 4. R-2.	 .3sie	 UNIDAD

	

FECHA	 FEBRERO/94

(A) EQIJ1POG	 MEO NIEMTAS

O E E E P IP Ci O MnMARCA	 N.	 O. HOFRIO	 RE t1 E, 	URA	 COSTO

770

(E:) MATERIALES

DESCUPCION

TuberLa de H.S. EC 0 300 ma

Cemento

Arena Fina

Arjua

EQUIPOS)	 TOTAL	 77.80

UNIDAD	 CANTIDAD	 00510 UNIT.	 COSTO

e.	 1.100	 1350000	 13500.00

345.10

	

0.025	 12000.00

Lt.	 3.500	 3.00	 10.50

14155.60

COSTO

261.28

460.07

834.71

MATERIALES - TOTAL

(0) MANO DE OBRA

No.	 DESCRIPC1ON	 S.M!HORA	 F.5.R [ OTROS	 S.R./HORA jR.END/HOR/HOM

Maestro S.ecap	 0i.67	 3.474	 2090.20	 0.2500

1	 Alba ;', ¡	 53.38	 4.059	
1	

1840.27	 0.2500i1 

2	 Pean	 37.25	 4.437	 1869.42	 0.2500

MANO DE OBRA - TOTAL

(Di TRANSPORTE

MATERIAL DE TP.» PORTE	 1DIST»t.m)fT lOAD UNIDAD RESUMEN (3) [Tan f Wike) -

Tberfa de ME, EO	 m.	 300 a	 1(3	 1.00	 e.	 7

Cemento	 113	 5i4	 Sac

Arena Fina	 0.113	 mC	 679

TRANSPORTE - TOTAL

(E) COSTO DIRECTO

(E) COSTOS INDIRECTOS

	

O) SAS. ÍOS GENEPALES	 15.00Y *

COSTOS	 (S IMPREVISTOS	 2.ÇAIN	 ÇE+F)

)H) JI IL1DADES	 9.00N * (E+F+G)

	

iNDIRECTOS,	1 GASTOS DE FINANCIAMIENTO / CONTPACT.	 4 . GfMÍZ * E+F+S+H)

COSTO	 INDIRECTO

PRECIO UNITARIO - TOTAL

PRECIO UNITARIO OFERTADO

1556.06

COSTO

791.00

118.65

1307.08

2216J3

18006.19

COSTO

2700.93

414.14

1900.91

920 .89

5936.87

23943. 05

23943.00



NL ISIS DE PRECIOS UNITÇRIOS

PROECTO	 DISEÑO DEL ALCANTAR ILLADO PLUVIAL PARA 9UIL1,10A

RUBRO	 Tberta ibrada HE EL 2.0-4 0 300ee	 UNIDAD
FECHA	 FEBRERO/94

(A) E9U1POE; Y HERRA MIE N la-

M A RCA No.	 R. A	 COSTO

Herralmien t as Mantis les	 68.Q1tt-t
(B) 1111A1ERIALES

O E 6 C R I p	 I O IN

Tnbenia de H,5 EC 0.0 3{TA

Cemente
Arena Fina
A9ua

FUUITOTAL:	 88.91

UNIDAD	 CANTIDAD	 COSTO U!-.!1T.	 COSTO

e.	 1.000	 13500.00	 13500.00

Smc	 0.035	 0

	

9860.00	 345.1

	

0.025	 12000.00	 300.00

Lt.	 3.500	 3.00	 10.50

MATERIALES - TOiAL

	

S.N/HORA	 F.S. R	 OTROS	 5 .R. ¡HORA	 R.END/HOR/HOM

	

601.67	 3.474	 3090.20	 0.2857

	

453.38	 4.659	 1940.27	 0.2857

	

374.25	 4.437	 1449.43	 0.2857

14155.60

COSTO

298.59
Çr Ti

953.91

C) MANO DE OBRA

Nc.	 DEECRIPCION

Di TRANSPORTE

MATERIAL DE TRANSPORTE

Tub'arla de H.S. PC e 366 cm
Cemento
Arena Fina

MANO DE OBRA - TOTAL:

-.-.-------- -------- --___
D. r	 CÇ'HT lOAD	 UNIDAD RESUI1EN(m3) 	 Tarif 1UiLa)1 S ( 

113	 LOO	 e.	 7

113	 0.64	 Smc	 30

77	 6.03	 m3	 679

1770.97

COSTO

791.00
118.65

1307.08

2216.73

18239 .5 1

COSTO

j
¿1	 • 7 J

419.51
I9" Pi4

.-'
7 .j i- • ¿

6013.80

24253.30

24253.00

TRANSPORTE- TOTAL

(E) COSTO DIRECTO

(E) [:ÍJSTOS INDIRECTOS

(Fi DAET OL GENERALES	 15.00% * (E)

COSTOS	 (6) IMPREVISTOS	 2.00% * (F+F)

U-)) UTIDADES 	 * (E+PG)LI 
INDIRECTOS	 (1) G ASTOS DE FINANCIAMIENTO Y CONT DOCT. 	 4.00% * E+F+6411 1

COSTO	 INDIRECTO

PRECIO UNI TARIO -- TOTAL

PRECIO UNITARIO OFERTADO



NALIS3IS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO	 DISE4'O DEL ALr1TARII. LADO PLUV IAL PARA QUPLANGA

RUBRO	 Dibevi.3 vihrad3 HE ES 0.8-2.0 350ee	 UNIDAD	 e..

FECHA	 FEBRERO/94

(A) EDIJIPOS 1 HERRAMIENTAS

- c i 01	MARCA	 No.	 T	
[ruDI 'HoPA	 COSTO

i

B) MATERIALES

ç	 p 1 E r i p ti

Tuber1 de HS ES o 350
Cemento
Arena Fina
AQua

EQUIPOS - TOTAL	 103.73

	

UNIDADCANTIDAD	 COSTO UNu. 1 	COSTO

	

1 SE	 17500.øi3	 17500.00

Eec	 0.i135	 9240.S1	 345.10

	

í: .02E	 12000.00	 300.00

Lt.	 3.500	 3.00	 10.50

C) MANO DE OBRA

No.	 DESCRIFC).00

0,5	 Ilaestro Seoap
1	 AIba5i1

18155.60

COSTO

342.33
613.36

1112.84

MATERIALES - TOTAL:

	

SN/HORA	 F.S,R	 OTROS	 S.R.'HORA	 REND/HOR/HOM

	

501.67 	 3.ii7,1	 2OS0.20

	

453,38	 4ii59	 1840.27	 0.3333

	

76.25	 4.437	 1669.2	 0.3333

MANO DE OBRA - TOTAL:	 2074.53

(0) TflA)•)5P0P1E

MATERIAL DE TRANSPORTE	 DIET. (tm) CANTIDAD	 UNIDAD R.ESUMEN(e3) 	 Tarif (U/ Le)	 COSTO

Tubería de H.5. EL 0350 am	 113	 1.00	 e.	 7	 791.00

Cemento	 113	 0.04	 Sao	 30	 118.65

Arena Fina	 77	 0.03	 eS	 679	 1307,08

TRANSPORTE - TOTAL:	 2216.73

(E) (:05TO DIRECTO	 22550.58

(E) COSlOS INDIRECTOS;

COSTO

GASTOS GENERALES 	 15.00/h	 (E)	 3382.59

COSTOS	 IMPREVISTOS	 2.00% * (E+F)	 518.'6

U) UTILIDADES	 9.01%	 (E+F46)	 2320.67

INDIDECTOS	 1 GASTOS. DE FINANCIAMIENTO Y CONTR.ACT, 	 4.80% M iE4F4G+H i	1153.30

INDIRECTO	 7435.22

PRECIO UNITARIO - TOTAL 	 29985.80

PRECIO UNITARIO OFERTADO 	 1	 29986.00



f-'-NL ISISDE PRE.L:IOS tiNITRIOS

PROYECTO	 O IBERO DEL ti! L.f: TAL iLOAL PLUVIAL PAPA 7U1 I.AUGA

RUBRO	 TuL	 iLrad Li EL 7.T-Li0 35iaa	 UNIDAD	 (51..

FEÇHA	 FEBRERO/94

(A) EAUIPOE Y (ERRAMIENIAS

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

DE E O P 1 P 0 1 O N	 NALCA	 No.	 1. HORARIO	 RENDI.!HORA	 COSTO

Herr ientao aanuaiea 5M (10.	 111.13

(8) tIATERIALES

D E 5 0 E 1 E 0 1 0

Tubería de H.S. EL Ø 300

Cenento

Arena Fina

Aqua

EQUIPOS - TOTAL	 111.13

UNIDAD	 CANTIDAD	 COSTO 0W 1.	 COSTO

1	
1:00	 175.

	

00	 17500.00

Sa	 0.038	 9860. 01"	 374.68

	

0.028	 12000.00	 336.00

Lt.	 4.500	 3.00	 12.00

(C) MANO LE OBRA

No.	 DESCPIPCION

0.5	 Maestro Secap

1	 AIbaFi1

2 1 Pe6n

MATERIALES - TOTAL:

	

S.D'H.OPA	 F .5. R	 OTROS	 S.R. ¡HORA	 RENDtHOR!HOM

	

søI.47	 3.474	 2590.20	 0.3571

	

453,39	 4.059	 1840.27	 0.3571

	

376.25	 4.437	 1669.42	 0.3571

18222.68

COSTO

373.

657.16

1192.30

MANO DE OBRA - TOTAL	2222.67

(0) TRAIJSPOP.1E

MATERIAL DETRANSPORTE 	 DIST. (Ka) CAN, IDAD UNIDAD REBLif1EN (e3) 	 Tar i f (U Cm)	 COSTO

Tuberla de N.B. EL 	 350 mm	 113	 1.00	 e.	 7	 791,00

Cemento	 113	 0,04	 Sa	 30	 128.82

Arena Fina	 ¡1	 .Ui	 s	 1	 /9	 l463.OL

TRANSPORTE - TOTAL: 	 2383.74

)Ei COSTO DIRECTO	 22940.22

(E) COSTOS; INDIRECTOS 	 --.------------------------ -	 -

COSTO

F) BASTOS GENERALES	 15.557.	 (E)	 3441.03

COSTOS	 (6 IMPREVISTOS	 2.00 * (E+F)	 527.63

íf	 ( !TI LI000ES	 P.00Z * (EF+B)	 2421.80

	

INDIRECTOS	 I) LASTOS DE FINANCIAMIENTO Y CONTRACT.	 4.001, * (E4F+S+H k 1173.23

COSTO	 1NDIP.EClO	 7563.69

PRECIO UNITARIO - TOTAL	 30503.91

PRECIO UNITARIO OFERTADO 	 1	 30504.00



Ici DE PRE€710S IiNITF4IOS

PROYECTO	 DISEALI DEL AL CA TARILUOO FLUVIAL PARA OUILANSA

RUBRO	 Tube1a y rada H2 9)7	 .	 40)7na	 UNIDAD	 a.

FECHA	 : FEBRERO/94

(01 E9U1POS Y HERRA)IIF.CTÇ72

DE OCR IP!7iO 1 i	 MARCA	 Mo.	 HORARIO	 PENOL/HORA	 COSTO

Heaaieta eeruai'es (5)) MO.	 1	 1	
103.73

EQUIPOS - TOTAL	 103,73

UNIDAD	 CANTIDAD	 COSTO UNIT.	 COSTO

a.	 1 .000	 20000.00	 20080.00

Sao	 8.038	 5868.80	 374.68

	

0.028	 12000.0(1	 336.00

Lt,	 1	 4.0(10	 3.00	 12.00

(81 (IAIERIALES

O E E C R 1 P C 1 0 11

Tuherla ce H.S. EC ø 400 ea

Ceaei E o

Arena Fina
Agua

(C) MANO DE OBRA

No.	 DESCR1F'CIUM

0.5	 ftaeatro Scoap
1	 AIb.aiI

2 Per

20722.68

COSTO

346.33

613. 36

1112.84

1 
MATERIALES - TOTAL:

----E---

	

6.1110(1RA	 F.S.R	 OTROS 
1 
S,R,IHORA IREND/HOR;HOM

	681.&7	 3.474	 20911.28	 8.3333

	

'63.38.	 4.85w	 1640.27	 0.3333
Ti	 iC	 fl 177	 IIifl

11000 DE OBRA - TOTAL: 	
1	

2874.53

1 D TRANSPORTE

MATER IAL DE TpArJ5PORIE	 O 19:T. (ha) IAMTiDAD	 UNIDAD RESUMEN (&	 Tan f (UJOmI	 COSTO

Tubería de H.5 EC e 498 ea	 113	 1.88	 e.	 8	 984.00

CacarEo	 113	 0.04	 Sao	 30	 128.82

Arena Fina	 77	 0.03	 a3	 79	 1463.92

TRANSPORTE - TOTAL: 	 2496.74

(E) COSTO DI RECTO	 25397.68

COSTO

(F( GASTOS SENERALES	 15.08 * (E)	 3809.5

COSTOS	 (6) IMPREVISTOS	 2,80% a (E+F)	 584.15

H UTILIDADES	 9.00% * (EF4(3(	 2681.23

INDIPECIÍJS
	

( Po 69E;TOS DE FINANCIAMIEMTO Y CUNTRA.CT. 	 4.00% a (E+F+G+H)	 1298.91

LOSTO	 INDIRECTO	 8373.94

1	

PRECIO UNITARIO - TOTAL 	 33771.63

1	 PRECIO UNITARIO OFERTADO	 33772.00



ANAL ISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYEC TO	 DTSEÑO DEL .ALCA)ITARIL LADO PLUDIAL PAPA OUILAN(3A

RUBRO	 Tber1a ihra HE EL ¿.--4, 5 45ip 	 UNIDAD
FECHA	 : FEBRERO191

(Al EDUIFOS. Y ERRAN lENTAS

O E O C R 1 P C 1 0 N	 MARCA	 Ho.	 C. HORARIT[	 RELIDI .IHOR.A

tH
COSTO

124.48

l-fi1 ¿t • 4ECUIPOS - TOTAL

(B) T1ATEPIALES

	

O E 5	 0 1 P 0 1

	

luberia dr H- 5 . CC	 400 ea

Arena Fine

UNIDAD	 CANTiDAD	 COSTO UNI T	 COSTO

	

e.	 1 000	 20000.00	 20000.00

	

Sc	 0.076	 ÇR6Ç.00	 374.66

	

0.028	 1200000	 336.110

	

Le.	 4.000	 3,5c3	 12.00

(CI MANO DE (JERA

Ho.	 DESCP1FCIOM

Maestro Serap
1	 A1beTii
21 Poin

MATERIALES	 -- TOTAL:	 1	 20722.68

	

S,U!HORA	 F.SR	 OTROS	 SP.tHORA	 REND/HOR/HOM	 COSTO

	

AÇ17	 7174	 2090,211	 04000	 418.04

	

C53 , 35	 4.559	 1840.27	 0. i0Fi0	 736.11

	

37,2	 4.437	 1669.42	 0.4000	 1333.54

IDI	 RAUSFOBTE

MATERIAL DE TRÇ4SFURTE

Tuberfa de H.S. EL	 100 cm
Comen Lo
Arene Fina

MANO DE OBRA - TOTAL:

r 5TIr	 CINTI 
DAD1	 Etum'	 Tr

61 1

2489.69

COSTO

904.00
57 75

flL7	 '

1RAIISFORTE - TOTAL:
	

2455.70

(E) COSTO DIRECTO
	

25792.55

(E) 11CSTL4 ItIDIRELTCJC

COSTO

SOTOS GENERALES	 l.5.ifY,	 E1	 3646.88

COSTOS	 5 IMPREVISTOS	 2.05A	 (EaF)	 593.23

'Rl UTIL 15155	 9.OFW,	 (E+F+G)	 2722.92

INDIRECTO;	SOTOS DE FINANCIAMIENTO Y COWTÍACT. 	 4.05% * (E+F+GH1	 1319.10

COS(O	 1(IRE0TO	 8504.14

PRECIO UNITARIO 	 TOTAL	 34296.69

PRECIO UNITARIO OFERTADO	 34297.00



AN(L 103 T S DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO	 019550 DEL ALCANTAR. 1 LLEO PLUViAL PAPA

RUBRO	 Rozo; roisin 08	 o	 UNIDAD	 u.

FECHA	 FESRERO/94

(A) EIIUIPOS Y HERP4M1ENAS

(8) MATERIALES

D E 5 C R 1 P 0 10

Cemento

Arena gruesa

Sra va

Arena Fina

Piedra

Ladrillo

Hierro

Tapa de hierro fundido

(0) MAMO DE OBRA

UNIDAD	 CANTIDAD	 COSTO UNIT.

	

Sao	 5.000	 9840.00

	

0,300	 1200ç1.00

	

0.6110	 12000.110

	

53	 0.5110	 12113. 00

	

0.400	 12000.00

	

U.	 550.1150	 120.00

	

16.000	 1105.110

	

U.	 1 .000	 120550.50

MATERIALES - TOTAL

COSTO

78880.00

3600.00

7200.00

6000.00

4800.00
6611:10.00

17600.00

1211000.00

3040011.00'

(DI TRANE;POPTE

MATERIAL DE IRANPFORTE

Cecento

Arena rruesa

Hierro

Arena Fina

Ladrillo

(E) COSTOS. INDIRECTOS

	

0101. Km) CANTIDAD	 UNIDAD IRESUMEH(S3)
	

Tarif(U/Ve)

77	 8.50	 Sao

7'	
j	

0.30

(13	 ls.00
	

0.6

77
	

67

77	 555.001	 U.
	

0.4

TRANSPORTE - TOTAL:

(E) COSTO DIRECTO

COSTO

10480.00
15684.90

1004 .80

26141.50
16940.00

78331.25

473045.80

COSTO

70956.87

10000.05

49939.45

24192.89

155969.24

6290 15.06

629015.08

F) DASTOS GENERALES 	 15.110% * TE)

COSTOS	 TGI H 1PREVISTOS	 2.00M * (ElFi
(Hl UTILIDADES	 * EFi3)

iNDIRECTOS	 1 PASTOS DE FINANCIAMIENTO Y CD)J100(;T. 	 4,00% * (E+F$G+H)

COSTO	 INDIRECTO

PRECIO UNITARIO - TOTAL

PRECIO UNITARIO OFERTADO



f\hLISI8 DE PRECIOS 'JNIT(RIOS

PROYECTO	 : DISE110 DEL	 CANfARILLADO PLUVIAL PARA DUILANGA

PUPPO	 4 Ci ir,	 UN 1 
DA 
Elu

FECHA	 FEBRERO/94

(A) EQUIPOS	 HERPAMIENTA5

COSTO

6473.89

EQUIPOS - TOTAL
	

6473.89

(E) CIATrPIALES

DESCRIPCIONI

ClflEÇ1tO

Arena rrueea

Grava

Arena Fina

Piedra

Ladrillo

H erro

Tapa de hierro fundido

(C) MANO DE OBRA

	

UNIDAD 1 CANTIDAD	 COSTO UNJT.	 COSTO

	

Sao	 12.000	 98e.011	 118320.00
	12000.00	 3600.00

1. 600	 12000 00	 7200.00

	

800	 12000.00	 9600.00

	

m,3	 0.W0	 12000.00	 4800.00

	

U.	 1200.000	 120.00	 144000.00

	

1100.00	 20900.00
	U. 	 1. 000	 120000.00	 120000.00

MATERIALES - TOTAL	 1	 428420.00

(0) TRANEFORTE

MATERIAL DE TRANSPORTE

Cemento

Arena onuema

Hierro

Arena Frma

Ladrillo

	

0191 CheC I CAN.1 1000	 UNIDAD RESUIIEN(a3) 	 Tan 1 (U/I.e)

77	 12.00	 Sao	 30

77	 0.30	 a3	 679

113	 19.00	 hn	 6.6

77	 Ø.2T	 e7	 679

77	 1200.00	 U.

TRANSPORTE - TOTAL:

(E) COSTO DIRECTO

COSTO

27720.00

15684 .0

1op. p o(

41826.40

36960.00

123479.50

687831 . 14
E: COSTOS IMDJRECTOS



IFI BASTOS GEMEPLES	 15,Ø0;X * (E'
Cl 7 1PP.EVTPTO 0	2.99N * (PF)

IR) UTILIDADES	 9,99% * (E+F+Gl
(1 1 PASTOS DE FI NAIICI AMIENTO Y CONTR4CT, 	 .4 99% * (E+F+84H

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PQ y ETO	 DISERO DEL ALLÑ)TARJLLOU PLUVIAL PARA OUILANGA

RUBRO	 Conei/n	 ...... ru con ca'a de reviain	 tap	 0141000
FECHA	 FEBRERO194

( A l ELULPOS Y HERRAIIIENTAS

REM

Herr ientao. ean.aieS 15M I1.O 	 t	 1	 438.71

EQUIPOS - TOTAL

UNIDAD	 CAMT1000	 COSTO UNIT.

	Sao 	 0.4313	 9860.00

	

0.940	 1203.00

	

1. 070	 12000 00

	

r3	 0.050	 120t110.00

	

rS	 O, ISP	 12000.00

	

Lt.	 15.900	 3,99

	

U.	 10.514	 129.00

	5,499	 5499,99.

	

M4TEP JALES	 TOTAL
(CI MANO DE Q5RÇI

No,	 DEECRIELTIIJN	 5. !!NORA	 F S.R j OTROS	 5. R. ¡HORAREHD/HOR!HON

41baNi	 4.	 )8ii27	 2.5090
Pn	 .79O	 1.437	 1	 1949.42	 2.5900

438.71

COSTO

4141.20
480.00
840.00
600.09
360.00
45,00

3600.00
25000.130

IB) MATERIALES

O E E C R 1 P C 1 U

Arena grucea
Graa
Piedra
Are.a Fina

Ladrillo
Tibe: la de N.B. EL	 15 11 m

COSTO

4600.8
4173.55

MANO DE OBRA - TOTAL:

	0151. (LO) CANTIDAD	 UNIDAD }RESUMENIOS)

77	 1
77	 4,54	 e1	 979

	0.97	 aS	 679
77	 30.00	 U.	 3.4

113	 7.113	 a.	 5

TRANSPORTE -- TOTA).:

E DOBlO DIRECTO

I D 	 TRANSPORTE

MATERIAL DE TRAHE;POR1E

Ceaerto
Arenaorn

Ladrillo
Tuberla do -LS, EL Ø 159 oIr

(E) COSTOS INDIRECTOS

COSTO

970.28
2091.32
3659.81
924.00

3955.00

11600.33

55879,47



(N(L 1 C-  1 8 DE PRECIOS LJNI TAR TOS

PROVECTO	 DISEfIO PE- l .	 (TAP LADO PLUVTAL PARA 9IJIL jq

RUEF.L1	 P. 	 í3	 ü.artad	 UNIDAD

FECHA	 FEBRERO/94

(A) EUUIFOS. Y HERRAMIENTAS

tl n

L	

COSTO

-
Compataor	 crico	 1 .50	 600	 0. 150

Her3uEflta	 t1,O	 1	 1	 42.B0

Ei%JIPOS - TOTAL
	

792.80

(0) MATERIALES

Nc.	 DESCRIFC1OU
	

E.MHORA	 F5R OTROS	 SR./HOflA RENO/HOR/HON	 COSTO
-

1	 A1baIj1

pl
	

:7. 25	 .437	 1	 1469.47	 0.1250	 ¿26.03

MANO LE 0050 - TOTAL:
	

856.06
D) Tq(t:pflpT

MATERIAL DE TPAUSPOPTE
	

OIL, L(!CA!ITI000	 UNIDAD RESUMENOii3)	 Trif(U/[)
	

COSTO

TRANSPORTE - TOTAL

E COSTO DIRECTO
	

1648.86
(E) COSTOS TODIRECTOS

COSTO

37.92

174.07

84.33

7

- 2192.51

2193.00

tEl S.ASiOS SENERALES 	 15.00%	 (E
COSTOS	 (5:) IMPEVJSTU5	 )E-F)

OTILI000ES	 9.00% * (E+F+8)

INDIRECTOS	 ti) SASTOS DE F IMANOIAM1FNTO Y FONTRACT.	 4.00% * )E4F40+H)

COSTO	 INDIRECTO

PRECIO UNITARIO - TOTAL

PRECIO UNITARIO OFERTADO



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROECTfl	 DISEAS DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA QUILANSA

RUBRO	 Sumidero de calzada	 UNIDAD

FECHA	 FEBRERO/ '7

(A) EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

-	 DFSrR 1 F E 1 0 M	 jMARCAo	 JC 1,410RAPIOJ PENOl 'OPA	 COSTO

Herramientas manuales (5 M.OJ	 t	 1	 1	 413.63

EQUIPOS - TOTAL
	

4113.68

Cemento

Arena Qrueaa

Sra va

Arena Fina

Tetera de HS 0 50 mm

Rejilla de sumidero

Tubería da (LS. EL Ø 150 mm

(C) MAMO LE OBRA

No,	 DESCRIPCION

3.3 1 Maestro Secap

1	 Aibafil

1	 Pe6n

(3) MATERIALES

DESCR TP CION	UNIDAD	 CANTIDAD

	

Sar	
1	

1.000

1	
0.040

	

m3	 1.100

	

u.	 1,000

	

u.	 1.000

	

e.	 1	 7.800

MATERIALES - TOTAL:

	

S,N/HORA 
1 

F.S,R 
1 
OTROS	 S.R./HORA IREND/HOR/HOM	 COSTO

aøl,67	 3474 
1	 1	

2050.20	 2.0008 
1	

1254.12

453.38	 4,059 
1	

1340.27	 2.8000	 3680.54

376.25	 4.437 1	 1	 1660 .42	 2.0000	 3338.84

COSTO

9860.00

480.00

960.00

1200.00

28000.08

85800.08

35000.00

160500.00

COSTO LJNIT.

9360.80

12000.08

12000.00

12800.00

23000.00

91,111. 00
5800.00

MANO DE OBRA - TOTAL:
	

8273. 50

(D) TRANSPORTE

(E) COSTOS 105JRES:TOS

COSTO

26572.08

4874,39

18701.43

5059.80

58407.69

235554.87

235555.80

(FI GASTOS; GENERALES	 15.00 * (E)

COSTOS	 INFREVIETOS	 2.00)1 * E+F(

W) LIT I1.1DADES	 9.00114 * (E+F+G)

iNDIRECTOS	 111 GA 5 1 Sc DE FINANCIA MI TOEN Y CONTRACT. 	4.00)1 * (E+FS+H)

COSTO	 INDIRECTO

PRECIO UNITARIO - TOTAL

[- PRECIO UNITARIO OFERTADO



L.l 319 DE PRECIOS tiNI -FA RIOS

PRÇJYEC ro	 DISESIO DEL ALC.WT4P.1LLAU:U PLUVIAL PARA 919I1ANGA

RUBRO	 Íransrt y Daici d Mtri 1	 UNiDAD

5	 FECHA	 FEBRERO/94

(Al E9!JIPOS	 HERflAM!EN rAS

DE ISCRIPCIOP	 1 Mi rL A 1 lij	 P' HRIOI	 PEIICI ROP

VoIqut
	

1	 1	 1	 1 10'

errirt	 nuiE

COSTO

3994.70

25.74

E9U1P09	 TOTAL
	

4020.44

(SI MATERIALES

C( MOflo DE OBRA

DESCRJFCION	 SN/HORA	 F.S.R 
J 
O1RUS	 S.P..!HORA	 PENDROR/HON	 COSTO

C0ofrIa	 1	 437,58	 4 117	 1505.75	 0.1000	 180.98

2 1 Pn	 37b.25	 4.437	 1	 16.69.42	 0.1000	 333.88

MANO DE OBRA - TOTAL
	

514.86

(D( TRANSPORTE

	MATERIAL DE 1RANSPORIE
	

0151, O) ICANTIDAD 1 UNIDAD RESUMENUi3l 1Tarif (UiV)	 ¡	 COSTO

TRANSPORTE	 TOTAL

(E) COSTO DIRECTO

(E) CORTOS; INDIRECTOS

F: GASTOS GENERALES	 15.00N	 (E)

COSTOS	 9) IIIPREVISTOS	 2i00N * (PF)

IR) UTILIDADES 9.00t'. * ( E+F491
INDI RECTOS	 (1 BASTOS DE FINANCIAMIENTO CORi RACT.	 4,00)1 * E+F+G±H)

CO510	 INDIRECTO

FF..EC1O 0)11101110 - TOTAL

—PI-C- -1- -RECIO UNITARIO OFERTADO

4535.30

COSTO

680.29

108.31

47P.79

231.95

1495.35

03l3,65

6831.00



ANAL ISIS DE PRECIOS UNIT(\RIOS

PROYECTO	 DISEAO DEL ALCAH ÍAP ILLADO PLUVIAL PARA QIJILAMGA

RUBRO	 : H.ormiq4n oiep lo f c	 185 kü/2	 UNLDAD
Í11 íí

	Inciyr traraporte	 FECHA	 FEBRER

LIHrrIE

	

O E 5 C R i  [ 1 O 1)	 MARCA	 r1,1113.7. C. HORARIO	
RENDI./HORAt

Concretera	 1 .1)13	 30.0i3	 1.3533

Vibrador	 1.00	 6800.00	 1.3333

Herramientas vanue lev 5% M.O. 1

r

*.1

1135.70

EQUIPOS - TOTAL
	

17135.313

(8) MATERIALES

O E E C R 1 P 5: 3 0 N

Cemento

Arena gru.esa

Grava

Aflua

Encot raJo

UNIDAD	 CANTIDAD	 COSTO UNIT.	 COSTO

Eac	 6.800	 90613.01)'	 67048.00

m3	 0.630	 12000.013	 78130.013

	

0.950	 12000.00	 11400.013

Lt.	 1813.000	 3.00	 540.013

Global	 1.000 1	 15330.00	 15330.00

MATERIALES - TOTAL:	 1	 102118.00

5.111 /HORA	 F.S.R	 OTROS 1 S.R.iHORA	 RENO/OP/RON	 i	 COSTO

	

453.38	 4.059	 1040.27	 1.3333.	 2453.63

	

376.25	 4.437	
1	

16.49.42	 1.3333	 170136.70

	

453.38 1	 4.059 1	 l	 1840.27 1	 1.3333	 2453.63

(C) MANO DE OBRA

No	 DESCRIPCION

1	 AlbaMil

O Pe6n

1	 Carpintero

(D) TRANSPORTE

MATERIAL DE TRANSPORTE

Cemento

Arena Qru.esa

Grava

MANO DE OBRA - TOTAL:

UI5T.Ua) ICANTIDAD 
1 

UNIDAD RESUMEN(ff3) 
1

TarifW/Kml

77	 6.80	 Sas	
j	

30

77	
j	

0.65	 m3	 240

77	 ¡	 0.95 1	 m3	 1	 2413

227 13.96

COSTO

157138.00

12012.00

17556. 00

TRANSPORTE - TOTAL:
	

45276.1313

(E) COSTO DIRECTO
	

1879-43.926

(E) COSTOS INDIRECTOS

COSTO

(E) GASTOS GEMEF:ALES	 15.013% * (E)	 28086.49

COSTOS	 (15) IMPREVISTOS	 2.007. * (E-fF)	 43136.59

Y11 UTILIDADES	 9.00% * (E+F6)	 19767.27

INDIRECTOS	 CI) GASTOS DE FINANCIAMIENTO Y CONTRACT.	 4.00%	 (E4F+G+H)	 9576.14

COSTO	 INDiRECTO	 61736.50

PRECIO UNITARIO - TOTAL	 240979.76

PRECIO UNITARIO OFERTADO	 248980.013



COSTO 'UNIT.

9860.00

12000.00

12000.00

12000.00

3.00

15330.00

MATERIALES - TOTAL:

14711. 50

COSTO

29580.00

3600.00

7200.00

6000.00

5 40. 00

15330.00

62250.00

EQUIPOS - TOTAL

UNIDAD 1 CANTIDAD

Bac	 3.000

m3	 0.300

rn3	 ti. 600

0.500

Lt.	 18000

Global

(0) MATERIALES

DESCRIPCION

Cemento

Arena qruesa

Brava

Piedra

Agua

Encofrado

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO	 DISEÑO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA lUILANJ3A

RUBRO	 H ciclpIeo 60Z H Sisple fc140 L11ce2 + 40% piedra	 UNIDAD

Incluye transporte	
FECHA	 FEBRERO/94

(A) 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

D E 3 E R IP C 1 O N 	 MARCA	 No.	 E. HORARIO	
RENOI./HORA

Concretera	 L1	 60
Vibrador	

1.00	 600.00	 1.1429

Herraciertas jeanuales (5% M.O.

COSTO

6857.40

6857.40

996.70

COSTO

463.77

2103.24

15263. 84

2103.24

5 .N/HORA	 F.S.R	 OTROS	 5.8.11
NORA REND/HOR/HOM

T8 7R 75 . 766	
1 149

4531 .38	 4.059	 1840. 2TÍ 	1 19

36 75	 4.4'T7	 166 42	 11429

453.38	 4.059	 1840.27	 1.1429

MANO DE OBRA - TOTAL:

	

DIST.U& CANTIDAD UNIDAD RESUMEN(a3)	 TarifWlKe)

	3. 00	 Bac	
30

	

T	 679

i7	 0. 613	 m7	 679

MJ

TRANSPORTE - TOTAL

(F) COSTO DIRECTO

(C) MANO DE OBRA

DESCRIPCION

	

0.2	 Maestro eayor

	

1	 AlbaGil

8 Pe6n

	

1	 Carpintero

(D) TRANSPORTE

MATERIAL DE TRANSPORTE

Cecento

Arena gruesa

Brava

Piedra

19934.09

COSTO

10 170.00

15684.90

31369.80

26141.50

83366.20

180261.79

(E) COSTOS INDIRECTOS

(F) BASTOS GENERALES	
15.00% * (E)

COSTOS	 (5) IMPREVISTOS	
2.007. * (E4F)

(H( UTILIDADES	
9.007. * (E+F+8)

INDIRECTOS	 (II GASTOS DE FINANCIAMIENTO Y CONTRACT.	 4.007. * (E+F4E+H)

COSTO INDIRECTO

PRECIO UNITARIO - TOTAL

PRECIO UNITARIO OFERTADO

COSTO

27039.27

4146.02

19030.24

9219.09

59434.62

239696.41

239696.00



ANALIE3IS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO	 DISEAO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA QUILANGA

RUBRO	 Hierro etructura1	 UNIDAD

Incluye inetalaci6ri 	 FECHA	 FEBRERO/91

(A) EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

DES E RIP CI O U	 MARCA No.	 E. HORARIO	 RENDI./HORA	 COSTO

Cizalle	 1_1.00 _800.00 _0.0400 _32.00

(8) MATERIALES

D E 5 E R 1 P E 1 0 N

Hierro

Alambre de acarre 418

EQUIPOS - TOTAL

UNIDAD	 CANTIDAD	 COSTO UNIT.

	

1.100	 1100.00

Kq	0.050	 2000.00

32.00

COSTO

1210.00

100.00

(E) MANO DE OBRA

	

1 
MATERIALES - TOTAL:
	

13 10.00

No.	
1	

DESCRIPCIOW
	

S.N/HORA	 F.S.R.	 OTROS	 S.R./HORA REND/HOR/HOM
	

COSTO

1	 Fierrero
	

453.38	 4.059	 1840.27	 0.04 00
	

73.61

1 j Ayu. Fierrero
	

401.75	 4.296	 1725.92 1	 0.0400
	

69.04

(D) TRANSPORTE

	

1
_ MANO DE OBRA -TOTAL:
	

142.65

MATERIAL DE TRANSPORTE
	

DIST. (1(c) CANTIDAD	 UNIDAD RESUMEN (m.3 	 Tarif(U/Km)
	

COSTO

Hierro
	

113	 1.10	 Kr.i	 0.6
	

74.58

Alambre de acarre 418
	

113	 0.05	 Ig	 0.6
	

3.39

 7
f7. 9 !

1562.62

COSTO

234.39

35.94

164.97

79.92

515.22

2077.84

2078.00

TRANSPORTE - TOTAL:

(E) COSTO DIRECTO

(E) COSTOS INDIRECTOS

(F) GASTOS GENERALES	 15.00% * (E)

COSTOS	 (6) IMPREVISTOS	 2.01% * (E+F)

(N) UTILIDADES	 9.00% * (E+F+G)

INDIRECTOS	 u: GASTOS DE FINANCIAMIENTO Y CONTRACT. 	 4.00% * (E+F+6+H)

COSTO	 INDIRECTO

PRECIO UNITARIO - TOTAL

PRECIO UNITARIO OFERTADO



7. -Z PRESUPUESTO TOTAL DE UNA OBRA.

73t	 PRECIO TOTAL

El	 uriza obra

ch1 i€çiie	 ti.DI :Lc:ando la	 uxi i- el. prcic. unitaria

Ufl r-ubrr3.

El rçt.eto total de una obra

lo rtnrna de 1a uma ie 10 prcioe totaleE d* todoE

los rubros, que. 1 terv ienen en un oLra



	1 800.I	 311.0

1.2 377 083.8

	

1 195.0	 4 479.0

	

664.0	 5 094,3

	

469.0	 13 462.0

	

450.0	 8 478.0

	

850.0	 3 626.8

	438,0	 3 413.0

	

1 740.0	 2

	

75,0	 19 080.8

	

328.0	 19 321.0

	

265.0	 23 943.0

	

200.8	 24 253.0

	

67,0	 27 984.0

	

14.0	 30 504.9

	

7,0	 33 772.0

	

7.0	 34 297.0

37.8 629 015.8

914 444.0

	

68.0	 74 304.0

	

1 504.8	 2 193.8

121.0 235 555.0

	

450.0	 6 931.0

559 PO

476 500.0

5 352 405.0

3 382 41.0

6 299 830.8

5 510 700.0

3 882 100.0

2 150 190.0

3 584 400.8

lP 412 200.0

4 405 188.0

6 344 895.0

4 890 404

2 409 062.0

427 456.0

¿joY71 404.0

249 079.9

23 273 555.0

8 231 796,0

4 458 240.8

3 289 500.0

28 502 155.0

3 929 150.0

e

Ha

Ci

e

e

e

e

e

a

e

m

u

u

Ci

Ci

PRESUPUESTO PORO EL ALCANTARILLADO PLUVIAL DE OUI LONSA

1,- ALCANTARILLADO PLUVIAL

O E O E P 1 P C 1 0 N

Replanteo y niveiaci4n

Desbroce y limpieza

Enc.avcciin a máquina 0.02.0 a

Enc.avacn a máquina 2.00.0 a

Excavacin en roca

Encavacóa material sin clasificar (a mano

Limpieza de derrumbes

Entibados

Re:antea da zanjas

Tubería vibrada H.S. 6.02,Om 0250 mm

Tubería vibrada N.B 2.0--4.øa 0250 mm

Tubería vibrada H.S. 018--2.Om 03110 mm

Tubería vibrada N.B. 2.04.øm 0300 mm

Tubería vibrada N.B... .8--2.0a 0350 mm

Tubería vibrada N.B. 2.00.Om 0358 mm

Tubería vibrada H.S. 0.8-2.Oa 0400 mm

Tubería vibrada N.B. 2.00.øm 0400 mm

Pozo de raviciin fI	 2.Om

Poza de revision 2,00.Çjm

Conaxi6n domiciliaria.

Rellano compactado

Sumidero de calzada

Transporte y desalojo da catana

O N O L E E.

UNIDAD CANTIDAD	 PRECIO
	

PRECIII.

	

UNITARIO
	

PARCIAL

Ecavari4n a mano
	

8 478.0	 6 18 894.0
N.B. fc	 180 Kqtca2
	

Ci
	

33.0 248 950	 8 214 340.8

	

TOTAL Si.	 147 794 455.0 /

CIENTO CUORENTO. 1 SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS -

CINCUENTA Y CUATRO SUCRES



PRESUPUESTO PARA EL iLCÇNTÇR 1 LLDO PLULL DE 801 L(NG

- ENC(USMIENT O DE L ÇjUEBRÇD	 SIN NOMBRE

O E 5	 8.1 P C 1 Li Ni	 UNIDAD C(NTIDAD	 PRECIO	 PRECIO

	

UNITARIO	 PARCIAL

Rep1.ano y ni1acin	 m

Desbroce y ii'piEza

Ec.avac do' znia con preoc	 do 'oua •a mono m3

H. CiolcipoD (04 Piedra :	 H5. f ct48)	 o3

Normiqr, Sirplo fc189 I•./cm2

Hierro Eotoctwa1

	

•7.8	 3H.0	 170 117.8

	

3 284.0	 304.I	 998 324.0

	

2 101,8	 28 111.842233 211.0

2 680 8 —J: o%.0 623 209 680.0

	

132.9 248 9800	 32 865 360.0

	

12 688.0	 2 078.8	 24 365 664.0

TOTAL Si.	 725 862 2880

SiN SETEC lEN ros VE INT ID INDO Ml LLO.ES OCHOCIENTOS SESENtA DOS MIL DO--	 -1 --

OCHENTA OCHO SUCRES



P»oine1 "O

7.4 FORMULA POLINOMICA ØE REAJUSTE DE FREC1OS

74i	 CDMCEPTOS LAICOS

El	 eterne de	 eJuste de orecicie

::ontempJ.edo en le :1ev de contre(cián núbi ic 	 y eu

re amento	 e ja la en l	 determ.nec:&ón y arlicación de

eret:3.o s, end ce de precio de ioe componentes de 1 as

742	 SALARIO MINIMO VITAL,

Es e valor m uLifiO que debe recibir

en efectivo un trebejedor or los servicios prestados en

une jornada de trahe,jo

7.4.3	 SALARIO MINIMO

E2 57, el valor oue debe recibir un

trabajador en base a lo establecido por las comisiones

sectoriales oor la rama de act vidadus econicas

7_44	 CATE6ORIA

Corree pende	 los	 diferentc

elementos de o] sif iceci án que deben emplearse de acuerdo

'V(LDiVIESO RENAN. Inq.. y otros

	

Caer i a 1po	 t	 de cinL ucrión
de	 Lceic	 "	 E eper frcne	 recio

Referenciale s, , INER1i1,. Follete Volumen No 2 Junio 1S9. ni 4.1 í to



página £91

a la rama de actividad económica.,

7.4.5	 INDICE DE PRECIÜS

Es ei número aue se obtiene de

dividir el precio de un componente principal en urht Techa

determinada para el p recio del mismo co ponen te en el

periodo base multiplicado por cien

74	 INDICE UNIFICADO DE PRECIOS

Es :L número oua se obtiene da

dividir el promedio de precios de varios elementos

similares o afinas en una facha determinada para al

promedio da las prcios en el período base mu 1 tiplicdo

por C:Lar

7 9 4.77	 ELABORAC ION DE LA FORMULA POLINOMICA

7.4.7,1 DETERMINACIUN	 DE	 LOS

COEFICIENTES.

Para la datar .nación da

los coeficientes da la fórmula po]. inómica se L;tili7iarán

losanálisis  de precios ur,tarioa de las propuestas

ad judicadas y aeouiren los siguientes pasos

Transcribir las cantidades

determinados de cada rubro



Pruina 19

i Lc14rtsrSe..

ranserbir el valor de las

componentes de ¡es precios

unitarios directua.

Reclistr:kdos los datos de

rubro	 nunerci	 concepto

cantidad,	 componentes de

mano de obra. combustibles

etc tomado de

los cirecicis unitarios de is

cierta adjudicadaj.se

proceder  s multiplicar le

cantidad de cede rubro por

el valor de cada componente

p oicribirá su resultado

en el cesiliero de su

respectivo componente.

NOTA:	 C u e o d o

jnterierier rubros de

diferentes porcentajes de

costos indirectos se tienen

que calcular con los c:ostcs

tatoles y no solo con los

costo: directos. es decir a

cada valor	 del desolase

ecirecier el respectivo costo



P acina 19.5

Se	 Mae rá	 realizar	 1:t

iurntc;)r3..

cc rnconn te y sus v1ore

moran	 anotadosen	 el

ubtct 1

	

,.	 Lueco	 seejecuta=	 1

sumataria de las subtotales

;e escribira su valor en

el casillero cos to total
clirecty.

cont:nucián se obtendrán

los soeficíentes d ividiendoiendo

cada subttal para el costc

directo	 tctL	 los

resultados  deberui

>prse con tres cifr9s

decimales y i& sumatoria.

deher:..	 ser	 :.. 1	 a	 l

,,nidd

	

:,.	 El cc)c'iciente de los otros

ccnonentes considerados

como "no priflclp2le%' no

deben exceder de ej 2O
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S.	 Constarán como componentes

principales	 aquellos que

independientemente o

agrupados según lo prevísta

en la ley de contratación

publica tengan mayor

incidencia en el costo de

la obra su número no

excederá de 10 elementos,

sin embargo si la tota:ii&ed

de componentes no llegara a

esta cifra se podrá

considerar como principales

a todas

-?.	 Finalmente se elabora la

fórmula palinómica en la

que	 constarán	 los

coeficientes	 que

multiplican a, los indices

de sus respectivos

componentes cuy a fórmula es

la siguiente para

casos

PrPo(pi1/O+p2*Ci/C0+pDi/DO+p. .pn*X1/X0



..vLsr:ic 4= 1 c:ai iri	 :c'itnI (:]:	 1i'1r€:s	 ::iF-li.j..il.	 I:::Rl

rpÇ Í0 ÑLCANTrIRI LLI4I:Ii:i PLIi.'T AL
LUIIF4Ñ	 CANTEN I1LiI L1IN1:;Ñ	 -	 -

RUBRO	 CÍINTIDHLI	 1ANÍI DE EIEP.Ii r :E1:	 CÍIIEIUSTIELE :L::	 REPIJESTI:lS ([C	 EOUIP I:l.:E:;	 LENENTO:F

	

:1/.7	 /.R	 5 ..' . r	 S ..., . 1,'!	 5.1	 5.7

4E r 1..HHrEu r Nx :!E:Ll4rIrl4	 1:00,00	 13-4. lO	 2I:i5_4:2»31:I	 0_n1, 1	 1:1.1:11::	 o_Dr	 1) ,_"
l

0	 0.00L._tI-III E	 i rp [E:H	 ri.	 u	 1151	 b 	 13815. 19 	 .1 IJJIJ	 II un	 0.01)	 1 .1. 1 . 13 ,3 287 1:10.!.52	 11532 62,	 U ¡UI t3 1-1

	

1 4 H tlHl.1 1I1N11 U	 1	 119000	 %m 13	 20OWE. 35	 u un	 oso 	rl (tít	 ti II	 iwo (II 	 3820000. CiO	 II (III	 0. JIAl H NHLIIILNH	 1	 661 . 00	 191 . 25	 121591 90. 00	 II (III	 II	 II	 000	 II 030	 F n III	 211I	 II III	 tul	 fInE 1 Ii t Hl 11144 EN	 II 1-1	 36	 01 :1	 1 ' -1 -4fr 	 o pu m ilo	 u iii	 0 am	 0 . 00	 0 . 00	 2n2 =2	 1079873.801	 0 11ESC. IHTrFJHt	 EN	 LI-1 1-iI NF 	 723 nO	 bH	 .IUJ.	 II Híl	 fi tul	 Ii Oil	 13 . 00	 II (III	 II (III	 omo	 u siI
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7 . DETERMIWAC ION DE LA CUADRILLA TIPO

E	 Dr:tdi:msntC3 .	 ir	 establecer el

rtero de trahaadores de ç:ta. su fórmula rGIVI., similar e

le de la fórmul a rol inómica ccns±dere,ndo los mismos

ruhrose conceptos y centidades variando t&ncnente la

transcripción :to veiore wa se encuentran en los

análisis de precios de le oferte

Une vez obtenidos los subtotalee pera cada

trabe;ador ( trie estos se los sumare y j ven, uar

total debe ser içtuel el costo de la meno d chre. en le

ctv ne dphv, de crd ubtn ta l s roperá l

salario real da; cada uno de los trabajadores ircUcado en

al a:r,is ce precios dez. 1oferent,e. A contjni.acjófl se

dividirá el suhtote3. de <=ad	 trabajador' pare, el salario

real y se obtendrán los (dies./hombre que se ls anotará

en le siquiente fiie. Luego se sumarán estos valores

hombre y el resultado se anotará en el casi 1 1cm

de totals Se calculará la composición de la cuadrilla

ti po ( numero de trabajadores	 dividiendo el valor de

d ,as/homhre) de cada trahej edor para el valor' totál

d.{as/hombre' Y su resultado se anotará en la eiuiente

3. inca , Le s.umetoria de estos valores debe ser igual a

uno»

VALDIV1ESO REWAN Ing y otmos Instructivo para elaborar
J	 órmuL	 pnlnómi,rL';J).	 Or	 de'	 cí.
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En	 la columna de observaciones5 e

ecribir io r	 mene9. de :ta cuadrIlla tipo o el numero

de trabadores

PRECIO E INDICES !E PRECIOS PARA LA APLICACION DE LAS

FORMULAS POLH4OMXCAS..

B	 Costo de la mano de obra calculadas en base a

una cuadri. ha fija rprentativa	 en función

de los	 1ario minimos para los trabajadores

fijados por la 1 e o acuerdo ministerial más

remuner' ior3eE	 adicionales	 y	 obi loaciones

patronales ales exceptua.ndo el porcentaje

lenal de utilidades. vi&tics. suhidios y

beneficios de orden social.

Valor a determinarse para cada contrato en base

a los salarios reales- víqentes en la fecha de

presentación de la oferta.

Precio total de venta al consumidor por qalón

de combustible que contenga el 5 de aasolína

extra o es pecial y ci 95 % de diesel fijado

por el Ministerio de Ener q ia. y Minas—

E. J e m rá ), a
95 X	 Sí d.el	 0.95 * Si 1.800	 Sí 1710
5 X * SI oasolina	 0.05 * S/ 2500	 5/ 125

si 1835
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SALARIOS PARA LA DETER1INACION DEL VALOR DE LA CUADRIILLÑ

TIPO SALARIO VICENTE DESDE EL.

PPS0NAL	 SALAR 10 MINI 10	 SALARIO REAL.

Cateçori 1	 84388	 12937.16

Categori II	 90420	 1336461

C&teooria III	 1.02810	 14278. €37

Ctegori IV	 74250	 1226115

Ca tegoría Y	 123390	 15790..85

Cteoria VI	 138400	 1627h49

5e :c.c jófl A :Ope rador

Grupo 1	 186500	 .192783

Grupo TI	 186500 19€32783

Grupo TEZ	 150700	 17186., 12

Gru po IV	 150700	 17186.1212

Sección B t Mecánicos

Grupo 1	 .LM3100
	 19945 .90

Grupo 1 1	 189100
	 19945.90

Sección C n Sin titulo

Ayu, mecrio	 97600
	 13894 . 42

Ayu de rnquirri	 97600
	 13994.42

Chofer C1e II	 99500	 14034.63

mm	 Indice de precio de rejte para maquinari a,

de cont.rucción puhiicdo por el TNEC

E	 Indice de precio	 de equipo y 10¿^qk-kí n^ ¿zkría de

contrucción vi1 pubi icado por el INEC
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F	 Indice de precios de un saco de cemento

portland Tipa l l publicado por el INEC

5	 índice de precios de explosivos publicado por

el INEC

H	 Indice de precios de acero en harras, publicado

por el 1HEC

L.	 Indice de precios de tubos y accesorias de

asbesto cemento, publicado por el II'JEC

M	 índice de precios de tubería u PVC I presión y

accesorios publicado par el lNEC

X	 Indice de precios de materiales,,.cpn!Lg,

publicado par el

Subíndice O	 Se refiero a les precias o indice de

p recios vigentes a la fecha de la obran

Subíndice i Se refiere a los precios o índices de

precios vigentes al mes que se ejecutan

los trabajos con sujeción al cronopr.ama

valorado de trabajos viaente

í

Ejemplo de Reajuste de precios del Proyecto.
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CAPITULO VIII

€3	 PROERAtIACION DE OBRAS

8 1 INTRODUCC ION

Uno de los rpectos	 n portantes de un provecto

en general es la p	 ífi.cación Es necesaria una revisión

acta de los beneficios que se obtendrán mediante la

ralicióri de una idea cristalizada por una entidad

intrial en particular o de mt nieria en general y por

otro lado la optimización ala que un-. den sorne terse todas

Las actividades, que conforman la. estructura de un

proyecto

La planificación de una obra ccrnp:rende la

definiciónde obJetivos y la forma de ejecutarlç

Contemola además la p lansación de tiempos y recursos

físicos-	 humanos y financie o V41,	 asi mismo debe ser

ccuv stente e, n J a p1»n J, f 1 c ron	 o 1. t	 uu 13. en v ra,	 t, al

empresa.

Los	 procedimientos a	 s', ea 	 en	 La

programación de una obra pueden ser calificados como

perfectamente fundamsntados	 aunque	 flexibles para

ajustares a situaciones variables de la empreea

Sociedad ArQentina de estudios MO9P 2 a edición Tomo 1
y 11 lu:Lto Octubre de 1984
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8.2 OBJETIVOS DE LA PLANIFICACION.

La planificación se la puede definir como

la etapa de un proceso constructivo en el cual se trata

de prever todo lo que puede suceder en la conetrccióri de

la obra en el campo..

En esta etapa se define loe procedmientOe

de construcción wegUír, loe recursos que se cuentan

para realizar ci trabajo y los rendimientOs

De lo anotado se deduce que mientras mejor

SOR la planeación menos imprevistos se tendrán en la

obra. La planeación de la construcción depende de ]o

siguientes aspecto

Conocimiento riel proyecto ( alcance

de	 las	 especificaciones

cubtcaciofl	 etc

De la información de los recursos

disponibles	 (	 materiales	 de

construcción de la obra y equipos )

Del lugar mismo donde se realizará la

construcción	 servicios existentes

climao topografí	 cte.

El resultado de esta planificación en

términos de dinero lo cntitve el presupuesto y en

términos de tiempo lo constituye el pragramat
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La	 pJ,aneacíón	 el	 programa	 y	 el

presupuesto están interrel:ionados de 	 la siguiente

manera

¡Presupuesto	 dinero
Planeación

PrQq rama	 n tiempo

Los objetivos perseguidos can- la

planificación de un provecta son muy díveriozm pero

principalmente se expondrán los siguientes

Determinación del tiemoci de ejecución

Estimación de su costo

Control	 de	 estos mediante	 su

ejecución y explotación

Se debe aclarar que el proceso de

planeación es interactivo ya que cuando el costo o el

tiempo de realización correspondiente a una determinada

alaneacón no son satisfactorias entonces será necesario

rplant.ear la obra cuantas veces sea conveniente hasta

llegar a un resultado aceptable.

Lócilcamente e5	 imposible	 lograr una

planeación	 perfecta ya	 que siempre	 existirán

contingencias	 imprevisibles y por lo	 tanto habrán

desviaciones de los planes originales.
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B.3 HET000 PERT Y CPM

Ex irtn un pran nCtmro d s.iterna hadc

nMútc.dcm de cnLro crit:Lco. Entrt	 to rntodc ten mos.

PERT	 CPM .ROY d	 los cuales las m:& .divuladQ

quLz¡El ra porque Sae darrol larc)r en los Ectados Unidoc can

los das prmeroe

El	 primero de	 el lo	 PERT	 raOf

EvUation and eview Technique T4c;ni ce. de eval ua ión y

revisión	 de	 proara	 fue	 desarrol lado	 •oor

esoecial istac de la Marina de los Estados Unidas para el

Prcvecto 'Po iaris	 i:t	 urcc	 CPII ( Critice.l Path

Methad - Método del c:amino critico ;' fue producido por

técnicas de la empresa )u Pont y Reminqton Rand

aprox imadamer te en 1 a mi eme. época

Actualmente se viene imponiendo el tercero

de las métodos que fue desarrollada en Francia par

Çernard Ray y que se canoce normalmente como Método de

loe Potencies o método de Ray 3e trata de un método

mucho más sencillo que los dos., anteriores y con wnpiias

ventaj as en cuanto a su ampliacófl en proyectcs

E-1,tos. tres métodos de Puta Critica son los

mAs conocidos y de mayor frecuenci de uso no solo en

inaenierie. sino en cualquier e.ctividad económica que

ioue	 la realización cronológica	 de actividades

concatenadas que requieran el uso de recursos humanas
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económicos y m.teriies.

Equipos de investiacit.ón de diferentes

casas productoras de software han desarrollado programas

de aplicación cara el Cálculo de la Ruta Critica

fundamentados en estos metodos programas que por su alta

calidad son dicilmentesuperables razón por la que

hemos optada por analizar tres de estos paquetes para

inteurar el más conveniente a. los programas desarrollados

en el presente trahaio

SISTEMA PERT..- 	 Técnica de revisión

de las estimaciones de un programa este programa es un

instrumento de los niveles de dirección para determinar

con precisión en cualquier momento la realización de un

prcrama., cual es el estado del mismo y donde se pueden

presentar dificultades.

8.3,1.1 FUNDAMENTOS Y APLXCACIflNES

El concepto bísico del PERT

consiste en dividir el programa en tareas discretamente

detalladas que a su vez integran una. red.. El PERT permite

al, inoeniero de proyectos, pasar los recursos de las

actividades no 'criticas a las actividades críticas, con

lo que se puede concentrar recursos en las áreas que el

PERr indica que van a producir estrangulamientos o

dificultades al igual que le permite efectuar cambios en

el programa o en los planes de acción sobre los plazos si
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el objetivo o el costo previsto corren el riesqo de no

ser alcanzados.

En la planificación con el PEPT se debe dividir

el trabajo en subtarea, cada una de las cuales comprende

un área definida de traba j o que comprenderá una O más

actividades en la red La reacióri de los planes indica la

traducción de las unidades de trabajo en actividades y

sucesos que se presentan gráficamente como una red Para

si establecimiento de la red se debe prestar atención a

la secuencia en que se realiza cada actividad y a loe

sucesos que deben ocurrir antes de dar comienzo a una

actividad	 determinada.	 Cuando	 se determinan	 las

actividades s.l tiempo previsto Te i se obtiene de las

estimaciones hechas para los tiempos optimista, pesimista

? normal Siendo

Tiempo optimista (ni El periodo de tiempo más

corto que exigirá la terminación de una actividad

Tiempo normal (mi Es la estimación más realista

del tiempo que llevará la realización de una actividad

Tiempo pesimista (b) Es el periodo de tiempo

más largo que eígirá la terminación de una actividad

Tiempo previsto (Tel Es el periodo de tiempo

que se predice bastará para realizar una actividad El

tiempo previsto se obtiene estadísticamente de los
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t iempos normal., optimista y pesimista según la fórmula

siguiente:

6

Las 95-timaciones de tiempo estarán

fundamentadas en la mano de obra disponible y en los

recursos necesarios para esa actividad

El establecimiento de las piezas supone la

conversión de los tiempos necesarios para cada actividad

de la red en fechas de calendaríoj para establecer los

plazos el ingeniero proyectista deberá considerar los

siguientes factores básicos

i	 Fecha	 de	 entrqa final

estipulada en el contrato

2.. Fkgcursas , mano de obra.

disponibles.

3.. Requerimientos y

precedencias para el inicio

de nuevas actividades..

Hay numerosos tipos ' formas de informes

relacionados con ].os programas PERT; en general estos

informes sirven para asesorar a la dirección sobre el

estado de cstos y plazos en cualquier instante para
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poder comrat'io con io planificado y para predecir

plazos y costos. Para eJ, planeamiento con e. PERT pocimc3s

analizar los aspectos SíOLtiefltes

11	 Establecimiento	 de

objetivos

2	 Creación de planes

:..	 Establecimientos de plazos.

4. Evaluación de resultados..

5. Deíción y acción

$.3.1..2 RANGO DE PROBABILIDAD PERT

FACTiBILIDAD Y

OPTIMIZACION..

La utilización	 de	 este

método se recomienda para proyectos en los que es cierta

la estimación de la duración de las tareas tal como

sucede en los proyectos de desarrollo e investioación En

éste método :ta duración de cada actividad se define por

métodos prcbabi.lísticos al igual que el tiempo final mas

temprano. las incertidumbres son debidas al efecto que

ocasionan causas imprevistas en la duración de una tarea

estos efectos pueden ser retrazos o adelantos..
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8: 4 CONCEPTOS GENERALES.

8	 cONruCciQN DE L4 RED DE

ACTIViDADES

Se entiertde por daqrrn ra o red ki

reprntción qrfic	 :t	 secuenci	 en	 oue se

dearrol 1arn 1s acti-iddes de una. obratritta de ser

un modelo lc rns pruciso posible del proyecto o trabajo

que se quiere planificar proqranar y contrcar.

El primer paso para la preparacirn de

una red es la shd1vn de un proy ecto en actividade

las mismas que se ordenarán por frentes de trabajo u

of ic :ios 1 ueoC) se jrOflU la r, 1 a 1 óc, ca de construcción u

orden e rs pecifico de :tas activt da. es para darles una

sec:uencia que t 	 rá en cuenta la limitación de r'cursos

esto hech	 se a O't)	 las activídades homoqóneas

rJtndo les un nombre enkric:o

l tabular las acti y idades en función

de una	 uencia lóc3icu. c:onstructiva debemos establecer

1	 Çlue	 act:Lvdades	 deben	 ser

terminadas antes del inicia de

2.

	

	 actí viddes	 son

independ:Lentes de ésta
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3.,	 Cu?	 actividades	 ee	 pueden

realizar	 simultáneamente	 con

4..	 Cue	 actividades	 .	 pueden

realizarse	 inmediatamente

desour de esta

Las respuestas a esta preguntas nos

dan las limitaciones fisicas dl pr'ectc3 y nos permiten

obtener la matriz de precedencias. en donde anotamos

tod a5 las relaciones existentes entre las actividades que

componen el proyecto; podemos obtener también la matriz

de secuencias inmediatas que cc la traspuesta de la,

matriz de precedencias.

MATRIZ DE PRECEDENCIA DE ACTIVIDADES.

Un mtodo adecuado de mostrar las

r€lacíones de nreç:edencis entre las actividades de un

proyecto, es empleando matrices Se deberán usar matrices

cuadradas en t5 CUalf?5, las, filas y las columnas de las

mismas. estarán encabezadas por Icis códigos a nombres de

las actividades, cciii las correspondientes marcas que

indi quen la precedencia inmediata de cada una de ellac

La simhciciciva empleada para trabajar una matriz

da precdencí as será la siautente
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Un punto en la interación de Una fila COfl Ufl

ctlumna, indicará que la actividad que encabeza a La

columna precede	 inmediatamente a	 la actividad que

corresponde a la fila.

En la siouiente figura se representa una matriz

de precedencia de actividades. donde ce cumplen lac

iuintE relaciones.

	

1 P	 Actividades ínmediatamente precedentes

	A.I.S	 Actividades inmediatamente aubeiuentce

La actividad A precede inmediatamente a

las actividades 3 C y E.

La actividad Fi precede a la actividad D.

-	 La actividad C precede a la

-	 La actividad E p recede a la. actividad D



Piaina 216

8.4.3	 CONCEPTO Y CALCULO DE HOLGURAS.

Holaura es el tiempo suplementario de

que se dispone para la ra1izacióri de una actividad...

Para el cálculo de las redes por el método de

las flechas existen 3 tipos de hoiouras

1. Holgura total..

2. HoloLtra libre.

3..	 Holgura independiente..

HOLGURA TOTAL.- Su valor es la diferencia entre

el tiempo disponible para realizar la actividad y la

duración de la actividad si se inicia lo mis pronto

posible y se termina lo más tarde posible..

ir	 -r
ns	 •+'	

.•

Si.	 1

(n 1TL\JTTL

¡	 1,

H-r	 TR	 Tow

Hr	 T. -	 - Te

fe • Feche mas temprana de inicio de una actividad

Fecha mas tardía de inicio de una actividad
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Duración do la act1v.dad

HoJ.oura total

HOLGURA LIBRE«- Ea la diferencia entre el

tiempo disponible pera 	 realizar la actividad y La

duración do la actividad, ai ao inicia y termina lo más

pronto posible.

HL -'

E. rL\.	 rE 1 -11.

NL. +79 =

HL. =	 -	 10

HOLGURA INDEPENDIENTE.~ Ea Ja diferencia -entre

i tiempo disponible para realizar 1a actividad y La

duración de J.c actividad al se inicia lo más tarde y oc

termine lo más pronto posible.
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+
1	 1

¿re rL	 (T: TL

'.

	H:r + Te	 imi -

	

T •	Te

Para el ciculo de las redes por el método de

los nodos se tiene 4 típos de holciuras:

1..	 Holgura total.

2. Holgura libre

3. Holgura con interferencia

4	 Holgura particular

HOLGURA TOTAL.. Es ci lapso de tiempo en el

cual una actividad puede atrasar su terminación sin que

se modifique ia fecha de terminación de La obra Su valor

es la diferencia entre su primera y tfltima fecha dc

terminación

HT = LJT PT

PI	 Primera fecha de inicio

UI	 Ultime fecha de inicio

PT = Primera fecha de terminación
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Ultima fecha de terminación

HOLGURA LIBRE.- Es el lapso de tiempo en el

cual una actividad puederetrasar su terminación sín

modificar el inicio de rincuna otra actividad posterior a

esta actividad considerada

Cuando se tiene importancia se pueda calcular

la holgura libre de cualquier actIvidad como la menor

hol.ra particular que sale de dicha actividad

HOLGURA CON INTERFERENCIA	 Es el tiempo que

puede retrasarse le termieción de una actividad sin que

se modifi que La feche de terminación de la obra aunque si

se	 altere	 los	 inicios	 de	 algunas	 actividades

LvbsCCUCflt4aS

Hl = HL - HT

HOLGURA PARTICULAR.- Es la diferencia de tiempo

entre la primera feche dei nicia de una actividad y la

primera fecha de terminación de una actividad anterior.

HP PL PT

Pl	 Primera fecha da inicio de la actividad

PL,.	 Primera fecha de terminación de la actividad

anterior

-	 HP	 Holgura particular
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8.5 REPREBENTACIOt4 GRÁFICA DE UN PR3YECTO

ACTIVIDAD.- Ac:tivi.dad tarea o t.bajo en una

parte Er; que se ha descompuesto ci proyectoz puede

corresponder a un solo trabajo o bien a una serie oc

ellas. e incluso a la es pera de entrega de material 	 La

actividad " Consumo de tiempo	 y su representación

gráfica es una flecha de izquierda a deráchar vol,

r áf c a

•	 ¿	 ,	 jf 1 IJO

	

ti4	 4kI

-7

uxi

SLICESU.	 rtecimiento	 Suceso	 nudo

determina ci comienzo y terminación de una actividad, es

decir, en una actividad tendremos dos sucesos; suceso

inicial y suceso final Su representación gráfica es

mediante un circulo numsrado

ACTIVIDAD FICTICIA.- Es la que sirve para

Ligar" las imposiciones y depsndncias entre ciertos

nudos de la red: su repr entación cráfica es una flecha

intermedia
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(	 __;_;	 •i_;__:

Del	 qriti.cQ podemo: deducir 	 que dos

actividades	 y C no pueden tener loe mismos sucesos

inicial y final por coneiuiente, si la actividad A

precede a la 3 y Cz y estas a la D	 su representación se

realiza ligando E a. la D mediante una actividad ficticia.

MUHEACiflN. 	 tos sucesos (i) y finai. (j

oue definen una actividad es necesario numerarios debe

hacerse de modo que las actividades lleven un orden

crcDnolóqicO es decir que debe cumplirse la condición 1

. el número del suceso inicial debe ser menor que el

número del suceso final. E:s aconse j able la numeración de

menor a mayor

TIEMPOS Dibujada la redj numerados loe

sucesos se realiza la determinación de tiemposu para lo

cual analizamos los tiempos que se anotó anteriormente.

DURACION DE UN PROVECTO CAMINO CRITICO.- Una

ve dibujada la recL numerados los sucesos y obtenidos

	

Las tiempos es perados para la	 realización de cad
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actividad el siguíentg paso es La determirsación del

tiempo para que el proy ecto quede realizado, es derir, la

durc:in de la obra Dr todo.; loe caminos que van del

UCO inicial al EUcSO final 5 aquel cuya cuma de loe

tiemous en que se realizan las actividades que; Lo forman

el mima o más larga	 roe dterlrfina la duración del

proyecto Este camino reciba el nombre da H Camino

Crítico ' que es el camino que partiendo del suceso

inicial, llena al sucoso final a través de iae

actividades cuy a suma de tiempos de realiz ación dan el

tiempo mayor.

/	 1.'
•	 1	 10

I1	 'if	 •
/

	

1 1, Camino	 38.5 semanas

	

2 0 Camino	 12-46-2	 41,5 Semanas	 (Critico)

	

Camino	 345 Semanas.

REPRESENTACION GRAFICA DE LAS HOLGURAS. -Estos

márgenes a juegos las podernos representar gráficamente.
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foda activ.miad tne un uo ini . .	 y otro final

unoa tiempos. m4E bajas ck iniciación y terminación TEi

y	 1E j 4	 UHO S titcHS	 alás illtt-.>s de 	 iniciación	 y

terminación	 ÍLi y TL.j	 En la zi guiente ficjura	 SE

representan	 tos mrcune	 irido t'. i i) la duración d 

la actívidad.

VE

(

/
¿	 14

T4TLVC'T.L.

ZLtíjtHT	 •L-3.ittEflt

T tFLIDT&t4T c4:41F1::9.^L,

1	 4

8.6 DIAGRAMAS

JOSE PASCUAL BENDICHO 4JOVEN ianuai de Planificación y
FroQramación de Obras publicas \' construcción. crino crítico-
Pert/CPM.	 Editorii,l fuEda •L9€3	 Porto Cristo 13 - Acorcon
tladrid
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CAP iTULO i X

9	 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

c:orit&uac:icn	 indicarno?	 1ai	 noraa

cc3n5tructivas	 DijCthlE'1! al	 tema del alcantaril lado

par la cabecera	 ntonal de Duilenga provincia de Loia

91 EXCAVACION DE ZANJS

9 1. i	 EXCWAC ION EN TIERRA.

a)	 La e>cavación en	 aniaE para

tu baria y otrot será efectuada de acuerdo con Los

t  e. z a ti r  ii7n ca 1 C.) c p o cuendo se

encuentran	 inconenien tes en cuy o caso pueden ser

rnodific:ados de	 con1ormidad con al c:riterio	 de l

fi cal ización

b	 1 fondo da la zanj a. ser 	 lo

suf icientementearucha para permitir el t abaJ o de lo

obraris	 coLoc::adores dg tuharia o	 r. o., t  uctores de

y nra le ejecución d un buen relleno

El ancho da la parte superior de

la z a rii	 para el tendido de los tuboe varia seqin el

dimetro del tubo y la profundidad a La que van a ser

° FLANES MAESTROS DE	 POTABLEPOTABLE Y ALCANTARILLADO DE LC3JA
sitc r Fi CAC 1 oir:s ici 1 CAS	 E CONSTRUCCJ CIN	 ASOC i AOl ON OTECO-

INGECONSULT
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cocado.. En zi	 cuad ro 	 50, íe1E ambos

mmnimoi

ANCHOS DE ZANJA PARA TUBERIA.

NOTAS

U	 Dimtro nomini es

diárntro de ia tubería a	 en la zanja-

2i	 L.a t,rcrfundidd de la

zanja será medida verticalmente desde el nivel del

terreno. hasta el fondo de la ecavac±ón
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El ancho de la zanja

será medido entre las dos paredes vertical es paralelas

que lo delimitan o a. media altura si las pardee son

inclinadas

di Para, Profundidades mayores

de 200 ni las paredes tendrán el talud en conformidad con

las recomendaciones del estudio de suelos y en caso de no

disponer de estudios dE. suelos ].as paredes tendrán un

talud de 1:6 como mínimo hasta cl fondo de las zanjas.

debiendo variarse el talud cuando las condiciones del

terreno así lo determinen

u En niriuú.n caso se excavará

con maquinaria tan profundo que la tierra del plano de

asiento de los tubos sea aflojado o removida El último

material que so vaya a c>cavar será removido con pico y

pala, en una profundidad de 0.50 ni la conformación del

fondo de la zanja y de la, forma definitiva que el diseo

y las especificaciones lo indiquen se realizará a pico y

pala en la última etapa da: la cxcavacíón

ii	 Las	 e'iaciones	 Serán

afinadas del tal forma que le tolerancia con las

dimensiones del provecto no exceden de 5 cm cuidando que

esta desviación no se repita en forma sistemátíca.

q)	 El fondo de la excavación

será afinado cuidadosamente a fin de que la tubería quede
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R la profundidad Y con la
	 pendiente see1eda del

provecto

ni La çcevecjÓfl de los

últimos 10 cm del fondo de la zanja se deber'a efectuar

con une antic:.oeción máxima de 24 horas alecolocación

de le tubería. Si por negligencia del constructor el

tiempo transcurrido fuese mayor de 24 	 horas y se

requieran nuevea trebejos pera adecuar el fonda de le

zan ) a antes de tender la tubería	 s'toe serán por cuenta

del constructor,

uardo ¡a excavación  de las

zanjes se reellce en material s:n le consistencia

adecuada pera soortr le tubería, se excavara la parte

central del fondo de la zanja en 'forme redonda de manera

que la tubería se epcn,'s sobre el terreno en todo el

desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su

lonoi tud.. A este mismo afecto antes de bajar le tubería

e. la zanja e durante su instalación se excavará. en lo

Mares de 1 as juntas, ce / idad . o canchas que alojenen las

campanas e cejes de les unidades esta conformación se

eiectuará inmediatamente antes de tender le tubería

P	 Cuando a juicio de la

fiscalización, el terreno que constituyo el fondo de les

zanjes sea poco resistente a inestable 	 se realizará

sobreecavación hasta encontrar terreno CC)flvCri5flt5..
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y.)	 úícho material se removerá

Y ie reemplazará asta el nivel requerido con un rellena

de tierra material nranular u otro material aprobado por-

la fjscali:a(ZiQfl.

1 '	 La	 compactación	 se

realizará con el óptimo contenido de anua en capas que

no excedan de 15 cm de espesor y con el, empleo de un

comoactador mecánico adecuado pera el efectos

si	 Se vi q ilará para que desde

el momento en puS se inicie la excavación hasta que se

termine el reii.eno de le misma. No transcurre un lapso

mayor de siete Tías calendario incluyendo el tiempo

rcer±O pare La :olocc3,Dn y prueba de le tubería

salvo condiciones espe ciales que serán absueltas por la

f iscel iac.ión

n )	 Si los materiales de la

fundación natural son alterados y aflojados durante el

proceso de excavación	 dicho material será removído

reemplazadoreemp!8zado y compactado usando un material conveniente

aprobado por 1a jiscalización.

E. 1 material	 excavado en

exceso será desalojado de lugar de la obra

01	 Cuando al suelo lo permite

y si el caso lo reauiare, se dejará aproximadamente cada
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20 rn	 tramos oc 2 m deirca en los cuales, en vez de

abrir zanjas, se construirá túneles para permitir el paso

de peatones. Posteriormente esos túneles serán

derrcadas para proceder a la compacta ción en el relleno

de ese sector.

9. 1.2	 EXCAVAC ION EN C3W6LOP1ERADO Y ROCA

Se entenderá por e cavactón en

corqi omerado y r cc . cuando los materiales no puedan ser-

aflojados por los materiales ordinarios en uso tales

COTIO pico y paja o máquinas excavadoras Y para remover Las

se haca indispensable el uso da sxploivos martillos

mec.nic:os, cu.a y mandarria y otros análogas.,

ai Cuando el landa de la zafia sea

de conglomerado o roca se excavará hasta 0- 15 m por

debajo cid asiento dci tubo y Se rellanará luego con

arena y grava fina. En ci. caso de que le excavación se

pasara más allá de los límites indicados anteriormente

el hueco será rellenado con material adecuado aprobado

por la tincalización.fiscalización. Este relleno se hará e expenses del

constructor, a ± la sobreexca.veción se debió a su

negligencia u otra causa a él imputable.

91_3	 EXCAVACION CON PRESENCIA DE

al 	 La excavación de zanjas no se
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realizará con la presencia de açua, sea proveniente del

euu?ic	 de	 aguas lluvias,	 de	 inundioree	 d

per"aciones de construcción, aguas servidas u otras.

hi La presencia de agua dificulta

e1 traba j o, d:Lrninu y e la seguridad de personas y de la

obra misma y es necesario tomar 1 as debidas precauciones,

W	 Los métodos o formas de eliminar

el agua de Ie.s excavaciones podrán ser i tahlstacados

ateciuias drenaje. cunetas, bombeo	 otras

d) En los lugares sujetos a

inundaciones no se efectuarán Ecvac:ic'nes en épocas de

lluvia. las zanjas no tendrán agua antes de colocar la

tuberías o colectorr	 No se instziarán tuberías bajo

agua 	 las zanjas se mantendrán secas hasta ¿ horas

después que J. se	 tuberias: o coiectores hay an	 sido

completamente acoplados

9..1.4	 CONDICIONES	 DE	 E3JRIDAD	 Y

DISPOSICION DE TRABAJO.

al Cuando las condiciones de-

terreno o las dimensiones de la eKcavacíón sean tales que

poncian en peliaro la estabilidad do las paredes de la

la fiscalización  ordenar al constructor la

colocación de entibados y puntales que sean necesarios-

para la seguridad pihlica de Icis trabajadores de la obra
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y de Las estructuras c propLedades adyacentes o que

exijan las ]iss o reo3.amentos vigentes. La fiscalización

debe exigir ce estos trabajos sean realizados con

prontitud y con las debidas seguridades y en la cantidad

necesaríz.

b) La fjscJ,.ac:iófl está facultada

para suspender las obra5 total o parcialmwnter cuando

considere que si estado de :is excavagiones no garantizan

la seguridad mínima para las obras y / O las personas y

hasta que se efcten los traba j os. de entihamiento o

.aoun tal amiento necesarios:

ci En cada tramog se abrirán máximo

400 m de zanja.. de acuerdo al diámetro de ].a tubería con

anterioridad a la colocación de estos. No se de j ará más

de 200 m de zanja sin relleno luego de haber colocado los

tubos	 Le longitud de zanjo abierta dependerá del

met.er.tal	 y del diámetro de la tubería y será la

Fiscalización quien determine esos longitudes.

d)	 Cuando	 sea	 necesaríop	 5C

colocará puentes temporales en las intersecciones de las

cal les en accesos ogerages o delante de lotes de

terrenos afectados por la excavación todos estos puentes

serán mantenidos en servicio hasta que los requisitos de

lasc.iaperific:aciOfles que: rigen ci trabajo anterior al

relleno hay an sido cumplidos.
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wi Se dejará libre acceso a tdcs

Im E servicios r?ue se requieran 'cii dides eara su

crrec.ón y control

91A..5

	

	 MANIPULEO Y DESALOJO DE MATERIAL

EXCAVADO

	

)	 El	 acarreo	 de	 material de

xçvaci6n	 Qperación de trnrortr dicho material

asta los bancos de desperdicio o ¿lmacennu.ento que

s&le el proy ecto v io la fiscalización. y que se

encuentren dentro de 3.a zona de libre colocación.

h Los materiales excavados que va

h' ser utilizados en el relleno se colocarán 1 ateralmente

a lo larga do un so:I,o lado de 1a zanja: de manera que no

cause inconvoniontes al transito vehicular o peatonal

c) Los materiales excavados que no

vay an ha uti 1 i:arae como relleno sornn.desalciodos fuera

de] oreo de las trabajos

9.2 COLOCACION EN ZANJA DE LA TUBERIA DE HORtIIGON

Se entiende por colocación de tubería. el

conjunto de operaciones nue se debe ejecutar para poner

en forma definitiva la tubería según el proyecto«
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9 2	 PROCEDIMIENTO DE COLaCACION

a)	 Lmaltbera	 se ita1aftfl de

acterd	 3	 tros Ni pend iente	 i	 cada	 en los

p3 aros	 f2uaJ.¡el r	 c;ao	 sara.	 aproQado q3or	 la

fializec:r,

se ar:ar . con el

eitera de doa eetacae	 uno a c:ada lado de la zan.j

urdcs por una p:eze de	 dera euf	 temente .qida y

elevada	 hori :cnt mis rr:e	 de	 as tace	 a	 Dtaa	 y

pev_ li li r, cí Izjp la v_ piel r, i: Ii al	 eje de	 la	 a	 En eta pieza

horizontal es elevare otra pieza de madera en ecritido

vartic:e 1 hac endo coincidir un	 ímstro latera 1 de esta

p:Áeza con e :i j e de la zan,i a	 jo de podar comprobar la

perci iente de las r zente y nivel as de 3. es es truc Luras.

La colocación de le tubería se

her	 de tal manar a que en o iricuin caso	 se tanqe una

d'vieri ón mayor de. cinco mil .P:crc i al ineac:ión o

o ive3 del provecto cuanck se trate de tubería hasta ésa

mm cjç d j ' el tr . o da d ie . mil. imatros cuando es trate de

d:Limetroa may
ores Cada pieza teridrí un ep'o cbmplato y

firme en toda  1, u lc,nyitud .. Fa re lo cual se ciocari de

modo que el oua renta inierior de su circunferencia se

	

apoye en toda eu s::er"f iota sobre le planti 11 a 	 fondo de

Mo se colocar n los uboe sobre pisdrs cal zas

de madera y soco rtee de oua Iquier otro índole
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d ) L. coiocac.i cn de 1 a tubería

comenzará por la parte inferior de los tramos y se

trabajará hacia arriba, de tal manera que la campana o

hembra quede situada hacia la parte más alta del tubo

e) Los tubos serán revisados antes

de colocarlos en la zanjas, rechazándose los tubos que

presenten fallas o deterioros.

f).o SC permitirá agua en la zanje

durante la colocación de la tubería y hasta 6 horas

9.22	 CONSTRUCCION DE JUNTAS.

a)	 Las juntas de la tubería de

hormigón se traba j arán con mortero comenta-arena, en

proporcíór Se limpiarán los extremos de los tubos a

unirse quitándolos la tierra o materiales extraFs de los

tubos. que Formen la junte..

1)	 Para la tubería de	 macho y

campana, se l lenará	 con mortero	 la circunferencia

inferior de la campana inmediatamente se colocará ci

macho del siguiente tubo y se rellenará con mortero la

parte superior de la campana, conformando totalmente la

junta. El revoque de la junte se realizará formando un

anillo e bisel en todo di perímetro. Se evitará que el

mortero forme rebordes internas	 utilizando balaustres a
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varas de madera de tal manera que la junta internamente

sea lisa. regular y a ras con la superficie del tubo

ci	 El	 interior	 de	 ia tubería

quedará completamente liso libre de suciedad y materias

e>traFÇas Las superc.ies interiores de los tubos en

contacto quedarán rasantes Cuando sea necesario realizar

sus pensiones temporales del trabajo, la tubería quedará

corchada con tapcnes.

d	 Las j untas cualquiera' que sea

la forma de empate, llenará loe siguientes reauisitos

*	 Impermeable	 a	 la

infiltración para lo

cual	 se	 realizarán

pruebas cada 50 m de

tubería

*	 Resistencia	 a	 la

penetración de raíces..

*	 Resistencia	 a	 las

r o t u r a s	 y

agrietamientos.

Posibilidad ie poner

en uso los conductos.,

una vez terminada la
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J unt.a

Resistencia	 a	 la

o r r o s 1 ó n

especialmente al

ataque del st l+ato de

hidrógeno y por los

cidos,

*	 No ser ahsorvente

e)	 i.Jna vez terminadas las juntas

se mantendrán libres de la acción del agua de la zanja,

hasta que ha y a frequadni asimismo se protegerán del sol y

se los marttendr''. ht)medas

9.3 BASES PARA TUBERIAS EN ZANJAS.

Se entiende por bases5 todas aquellas

estructuras destinadas a. una adecuada repartición de

esfuerzos y absorción da las mismas.

a) Cuando ci fondo de las excavaciones donde

se instalará la tuheria no sea adecuado para sustentarla

y mantenerla en forma estable, o cuando el fondo sea

roc:oso, se construirán bases que puedan ser de tipo A o

da ti po E

-.	 La base de tipo A se usará cuando no
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arista anua frE tica en ta zan j an En

este caso la base. estarálconformada

por un relleno compactado que se

construirá hasta una altura en la que

la tubería tenga un soporte en un

ánnu].n central de 120 * El fondo de

:I.a excavación ofrecerá ¿.. ala tubería

un apCYIO liso y continuo dentro de un

ánou:to central de 55 El relleno se

hará por capas apisonadas de 15 cm de

espesor, con una densidad no menor de

95	 de acuerdo a la Especificación

ASTN-D 698.

La bae. tipo 8 se usará cuando exista

agua• freática en la zanjG. Estará

constituida por una capa de hormigón

simple 1:36. Se espesor no será

menor de 7 cm bajo la plantilla del

tubo y de un ancho mínimo de 10 cm a.

cada lado del tubo. Este se colocará

sobre la capa de hormigón de tal

forma que su tercio .inferior descanse

íntegramente sobre dicha. caja Luego

se colocará material aranular

compactado hasta 10 cm por encima del

tubo
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94 ANCLAJES

&
	 I-as bases" anclajes de hcrmiaán para

tubería y accesorio estructuras esPeciaITS, fijo

cimentiones que actn como apoyos intermedios en

tramos largos de tuberías, o en instalaciones c:ie equipos

donde existen accesorios diversos que por su peso no

Pueden quedar suspendidc3s

b) Las bases y los anclajes de hormigón

simple o armado como se indique en . los planos del

proyecto

W	 Tos anclajes. tendrán la forma dimensiones

y calidad que se sePale e n ].os planos

95 CONSTRUCCIONDEPOZOS DE REVISiON

Son las estructuras que permiten el acceso al

interior de las tuberías de al alcantarillado para su

limpieza y reqaración

a Los pozos de revisión se construirán en

los lugares que seals al proyecto y de acuerdo a los

planos del proyecto

b) No se permitirá instalar más de ciento

sesenta metros: da tubería sin que se construyan los

respectivos pozos de revisión
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Los pozos de revisión serán construidos

sobre une fundación adecuada y de acuerdo a la calidad

del terreno scortants

d) La cimentación del pozo de hará

previamente a :. colocación de la g tuberías pera evitar

la excavación bajo losentremos de las tuberíes

e) La planta y zócalo de los pozos de

revisión se construirán de mampostería de piedra o de

hormigón, de conformidad a los materiales de la localidad

y	 o da los disaos	 especiales a probados-	 por le

»fiscalí zeción	 En la piante o base de los pozos se

realizará los canales de Media cae" de conformidad con

los p lanos	 Los canales se realizan por alguno de los

procedimientos siquien tas

Al fundirse el horminón de la

bese se formarán les Medias

caías" con empleo de cerchas

*	 e colocarán tuberías cortadas

R media csfa" si	 fundir si

hormiaón o al colocar la p:Ledra

íara lo cual se continuará

dentro del pozo :los tubos de

alcantarillado, colocando luego

ál hormigón de la báse a la

piedra hasta le mitad de la
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O	 .i tur.	 tubos dentro del

oczo	 Luego se cortan a cincel

la mitad supefior de los tubos

después	 que	 endurezca	 el

hormigón a la mampostería de

niedra

f)	 Las paredes y el con=de los pozos de

revisión serán de i mam'poteria con ladrillo o jaboncillo

prensado y con espesor de 0..30 mmampostería de bloque

arena- cemento con un espesor de 0.30 mi hormigón simple

de dosificaci61	 24r en volumen y en ciclópeo en

volumen	 de 015 m de espesor, o de tubos de

hormigón armado (prefabricado) de di.. metro y de espesor -

convenientes.

o) . Las paredes laterales interiores del pozo

serán enlucidos con mortero de cementoarefla en la

proporción 1.1 3  en volumen y un espesor do, CMI el

terminado será fijo	 1 ¡su, pulido y fino	 la altura de].

enlucido m.nimo será de 0..8 m medidos a partir de la

bases del pozo.

h)	 Para el acceso se dispondrá de estribos o

pc] daoe de hierro de m (5/H de dimet.ro y colocados a

35 cm de espaciamientoj los peidaPos estarán empotrados y

asegurados formando una caliente de 15 cm por30 cm de

ancho, y serán pintadas con dos	 manos de pintura

anticorrosiva..
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96 COSTRUCCiOW DE CONEXIONES DOMICILIARIAS.

Se entiende nor construcción de conexiones

domiciliarios al conjunto de acciones que debe ejecutar

el constructor para poner en obra. la -tubería ue une ci

ramal de la calle y las acometidas o salidas de los

servicios domiciliariosnos. en la 1 irlea de fábnic:a

al Las conexiones domiciliarias se colocarán

frente a toda casa o parcela donde puede existir una

construcción futura

b)	 Los- ramal 2a de tubería TO lleva rán  hasta

le acera	 y su eje ssrá	 perpendicular a	 la del

alcantarillado

W Cuando Has edificaciones ya estuvieren

hechas, el empotr-amiefltCD se ubicará 1-o más próximo al

desaQue existente o proyectado de la ectif icación

d) Cada propiedad deberá tener una acometida

propia al colector de 11 calle y la tubería del ramal

domiciliario tendrá un diámetro mínimo de 150 mm

e) Cuando por razones- topográficas sea

imposible garantizar una salida propia al alcantarillado

de la calle nara una o más casas se permitirá que por un

mismo -ramal estas casas se -conectan a la red de la calla,

en este caso el diámetro mínimo será. 200 mm
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La conexión domiclierie es el ramal de

tubería que va desde la tubería principal de la calle

hasta los respeñíVOS líneas de fábrica.

o Cuando la conexión domiciliaria sea

rr.eria realizarla en torme oblicua el ángulo formado

por le cnecci ón domiciliariaaria. y la tuheria principal de

la calle deherá ser máximo nc

En ningún Punto , el tubo de conexión

sobrepasará las paredes interiores del canal que es

consctado pera permitir el libre curso del eçua No se

j empleará ninguna pieza especiai g sino que se practicerá

un orificio en la tubería, central en el que se enchufará

le tubería de conexión. Este enchufe será perfectamente

empatado con mortero de cemento 1 2

1	 La pendiente de la conexión domiciliaria

no será menor del 2	 ni ma yor de¡ 20 7 ' deberá tener

la profundidad necesaria cara que la parte sÜ. perior del

tubo de conexión	 domiciliaria pase por	 debajo de

cualquier tubería de anua potable con una separación

mínima de 0.20  cn

j ) La profundidad mínima de la conexión

domiciliaria en la línea d fábrica scar. de 0.E m medido

desde le parte superior de'l tubo y le razante db la acere

o suelo y la máxima será de 2.00 m
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9.7 CONSTRUCCION DE SUMIDEROE

a	 1.,., os 	sumderos se construirán	 en 105

lunares seSalados en los planos  de acuerdo a los
perfiles longitudinales  treIisverFales

b Los sumider9ssumideros se localizarán en 11 calzada

propiamente dicha Junto al bordillo o cinta gatera, y al

iniciarse la curva de las esquinas. Se utilizaránizarán en

calles que tengan una pendiente de 1 al 5 'Z y

especialmente en les calles con pendientes mayores al 5

c) Los sumideros se conectarán a los pozos de

revisión y, el tubo de conexión quedará recortado en le

pared del pozo. El enchufe será realizado con mortero

cemento-arenal

d) La pendiente será mavcr del 2	 pero menor

e 1. 20

el	 El sifón del sumidero se construirá con

hormigón simple	 el pico o salida del sifón tendrá

un diámetro interior de 200mm.

El cerco y sumidero se asentarán en los

bordes del sifón ut.i 11. zendo mortero cemento-arena 13 Se

tendrá cuidado en los niveles pera obtener superficies

lisas en la calzada,
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Lcs cerco: y re ji! , as de. los sumideros

serán de hierro fundi.do Dei tipo cia accra o de calzada

5L forma, dimensiones y localización se indicará en los

pianos respectivos.

9,8 COLOCACION DE CERCOS Y TAPAS..

Se entiende por colocación de cercos  tapas al

conjunto de operaciones necesaria riera poner en obra les

piezas especiales que se colocan como remate de los pozos

de revisión, e niveles de la calzada

a) Loa cercos ytapas DC15 los pozos de

revisión riusen ser de h:.orrri fundida y de hormigón; su

localización y tipo a emplearse se indican en ..os pianos

res pectivos.

b) Los cercos y les tapes deben ser diseadas

y construidas riere si trabajo el rius van ha ser sometidos

Y sus. especificaciones constan en los correspondientes

materiales.

c) Los cercos y las tapas deben coiricarse

perfectamente nivelados con respecto al pavimento a

acerasí serán acentuados con mortero de cemento-arena en

proporción 113.
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9 9 RELLENO Y COÍIPACTAC ION DE ZANJAS

9,9.1	 RELLENO.

a) No se procederá a efectuar

ningún relleno de zanjad sin antes obtener la aprobación

de la fiscalización, pues en caso ccntrario, esta

ordenará la extracción total del material utilizado en

rellenos no aoohado • sin que : constructor tenga

derecha a ninguna retribución por ello.. La Fiscal izacián

comprobará la tsndienta y la alineación del tramo

b) Li material y el procedimiento

de relleno  tonur-r la aprobación,de la fiscalización. L3

constructor será responsable por cualquier desplazamiento

de la tuberia u otras estructuras, así como da los daos

causados por el oocedimientoinadecuado da relleno.

O)	 En el relleno se empleará en

primer término el producto de la propia excavación.

Cuando este no sea	 apropiado se seleccionará otro

material ' previo  e	 i" u bueno de la f iscalización ce

procederá a res]. izar ci relleno. El material seleccionado

puede ser	 cohesivo y cumplirá con	 los siguientes

requisitos

El pese específico en seco

may or a 1600 K /rn3
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Ma debe contener material

orgánico

En el	 casa de material

ararui.er	 :t ternac	 del

acDreaacio será menor CD :qi.e1

a 5 cm

Ser	 aprobado	 Ç)Or	 le

f±sc: %.1 i :ac.ón

cH	 El material de relleno no se

dejará caer directamente sobre las tuberías a

estructuras Les operaciones de relleno en c:ere tramo da

zanjas serán terminados sin clamare y ninguna parte de los

tramos da tubería ea dejará parcialmente rellena por un

periodo su perior a. 45 horas,,

el	 Le primara parte del relleno se

realizará empleando tierra fina seleccionada exente de

piedras m ladrillos, tejas y otros materiales durosl los

espacios entre le tuhar.ia y al talud de la zanja se

rellenarán	 cuidadosamente con	 asia con	 suficiente

apisonamiento hasta alcanzar un nivel da 30 cm sobre la

superficie superior del tubo El apisonado hasta los O

m sobre la tubarie Será ejecutada can cuidado y con pisón

de mano de este altura en adelanta se podrá emplear

otras elementos como rodillas o compactadores neumáticas.
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,.as re 1 1 aras en zanjas ubicados

en terrena de pendiente superior, a]. 10 % terminarán en

la capa superficial con material que cc)nteflOa piedras lo

suficientemente grandes pera evitar el deslave del

relleno motivado por el es c:urrimiento de las aguas,

lluvias, o se uti 1 izarón sacas de	 yute con arena

eoo-i.voreando con cemento

9.92	 COMPACTACION.

a) . El orado da compactación que se

debe dar a un relleno varia de acuerda a la uhcac:ián de

la zanja; así en cal lee. importantes que van ha ser

pavimentadas se requiere al máximo arado de c:ompactacin

En zonas donde no existan calles ni posibilidad de

expansión da la población, no se requerirá el máximo

arado de compactación. En toda casa el grado de

compactación se regirá por los valores que exijan las

especificaciones tcnirer del. MOF seleccionadas por la

scal.ización

b) Cuando oor is naturaleza da:L

trabajo o del material, no se requiera un orado de

compactación ó ptima, al relleno so rea1i.zarí en capas

sucesivas no mayores de 20 cmp beta el nivel natural del

terreno en el cual se dejará un montículo de 1 cm

a)	 para	 material	 cohesivo	 o

arcilloso, se usarán compartadares neumáticos	 Si el
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ancho de la zanja lo remite se utilizarán rodillaslos pata

de cabra Cualcuiera que sea el equipo se pondrá. especial

cuidado para no producir daos en las tuberías para

obtener una densidad cercana a la máxima el contenido de

humedad del material para rellano será similar al óptimo.

d)	 En caso de material no cohesivo,

se utilizaráizará al método de inundación con agua para

Obtener el arado deseado de compactación; en este caso se

tendrá cuidado para impedir que el agua -f luy a sobre la

parte superior del rellena. El material no cohesivo

también puede ser no com pactado utilizandoizando vibradores

mecánicas o chorros de agua a

9.10 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

La i moermsah .11 dad da Icid tubos de hormigón y

sus jun tas  serán probados en una da las dos formas

siçuientas

9.10.1	 PRUEBA HIDROSTAT!CA ACCIDENTAL.

Esta prueba consistirá en dar a le

parte más baja de la tubería une carga de agua que no

excederá de un 4jrfç de dos metros La tubería estará
anclada con un relleno a mano en la parte central de las-

tubos y dejando totalmente libre les juntes de las

mismas. Si la unión está dafect%oSa	 y las juntas

presentan fuaas., el constructor descargará la tubería y
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rehacora las ¡untas dofoctuctas. Se repetirá esta prueba

hidrostática hasta que no ce presenten fugas.

9..10,2	 PRUEBA HIDROSTATICA SISTEMATICA.

Este prueba se hará en todos los

casos en oua' no se realice la prueba accidental. Consiste

en colocar, en al pozo de visita, caus arriba del tramo

ers probar un volumen de 5 m3 con una manguera de LS cm

de diámetro, dejando correr el agua a través del tramo de

el canten 1 1 ado por probar. En el pozo aguas abajo el

Constructor instalará una bomba a fin de evitar que forme

un tirante do aoLta que puede deslavarz/ar 1 as últimas juntas

de mortero de cemento que aún están frescas. Esta prueba

hidrostática tiene por objeto determinar si es que le

parte in fer.ier de las juntas  ce retocó -debidamente con

mortero do cemento, en case contrario las uniones

presentarán fugas por la parte inferior do :.es juntes de

los tubos de hormiqán ,, esta prueba as realizarázar': antes de-

rellenar lee zanjes,. Si las juntas presentan fugas el

Constructor procederá a la reparación inmediata de las

juntas defectuosas y se repetirá esta prueba hidrostática

hasta que no existan tucas.

911 CAJAS DE REVIS1O'E.

Son estructuras disreíedsz para permitir la

interconecc.ián de tuhenilas de alcantarillado do redes

internas C51 como pare facilitar la inspección, revisión
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y limpieza da t .E].eE tubernas.

al	 Serán construidos En los	 lugaresreE. que

SeRala el proectc y segón los planos de diseío en

general,	 y al gunas	 casos,	 de acuerdo

ESpECiE les

b El material autilizarse será el b 1 GUE

arena-comenta para conformar las paredes de la caja, COn

lasos ce hormigón de fondo y tapa también de bormcon

Las paredes se enlucirán interiormente con mortero de

comento-arena en Ja prc:porción 1	 en volumen y un

espesar no menor o 1 cm
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CAPITULO X

10..	 ESPECIFICACIONES TEGNICAS DE 	 MATERIALES Y

EQUIPOS

10.1 MATERIALES..

10 1 1	 CEMENTO..

El constructor eminitrrá con

oportunidad al cemento e le obre en :.e calidad y cantidad

rr.s

by	 El cemento será Porti end Tipo 1

no del tipo lE. y cumplirá todos los requerimientos, con

le. norma ASTM C. 150 de la última edición

e)	 No	 se	 uti.1.izerá	 cemento

puzolnico u otro tipo de cemento

di El constructor presentará un

certificada del fabricante do que el cemento es de

cemento Fort3. end tipo 1 con ausencia de ouzol enes u otro

materiales potencialmente activos, y corresponde e ASTM--

C-liO..

El	 constructor es	 el único

PLANES MAESTROS DE: AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE LOJA, Especificaciones Técnicas de Materiales y
equipos Asociación OTECO--INGECcNSULT
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responsable por la calidad del cemento que suministra a

la obra y por, tanto, demostrará mediante resultados

certificados de ensayos de control, expedidos sobre la

base de análisis físico químicos, omecánicos realizados

en los lotes entregados. No se aceptará certificados de

sello de calidad como substitutos de resultados de

análisis de laboratorio..

-V) El constructor cumplirá las

recomendaciones de las Normas ASTM-C 183 para la toma de

muestras de cada lote de cemento y ejecutará a sU costo y

en presencia de la ficalizción 	 todos los ensayos

necesarios	 para verificar	 las	 características	 y

propiedades del cemento . a utilizarse en la obran

a Si uno de los diferentes ensayos

ejecutados no cumple con los requerimientos de la Norma

ASTM-C 150 el lote de cemento será rechazado por la

fiscalización, debiendo el constructor proceder de

inmediato a retirar del área de], proyecto el cemento

rechazado

h La fiscalización realizará todos

los ensayos que Juzgue necesarios, para verificar la

calidad del cemento suministrado cuando éste se encuentre

en el sitio de las obras Si un resultado de los ensayos

realizados por l fiscalización con una muestra simple

no cumple c
o
n los requisitos de la especificación ASTM-C

150 la Fiscalización ordenará al Constructor ci retiro
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del cemento del sitio de almacenamiento y no reconocerá

pego alguno el Constructor por concepto del rechaza y

retiro del cemento que no cumple con, las condiciones de

estas especificaciones. Las fundas de cemento rechazado

serán marcadas con una pintura para la identificación

correspondiente.

i	 El transporte del cemento a la

obre	 se	 realizará	 bajo	 le	 rsponsabiiidad	 del

Constructor. El equipo eprobado para el	 transporte

ciarantizará la protección total contra la humedad o la

contaminación	 durante 'las	 operaciones	 de	 cerge

transporte y descarga.

j) Cuando cl transporte se realice

en sacosm éstos deberán permanecer completamente cerradas

y en buen estado durante toda la trayectorie Todo saco

que llegue rato, abierto deteriorado o con muestras de

humedad será rechazado 9 a expensas del Constructora

k) Inmediatamente después 	 de la

recepción en el área de le obra el cemento será

almacenado cuidadosamenté en bodegas provistas por el

Constructor, completamente secas, protegidas contra le

humedad y con la adecuada ventilación Las facilidades de

almacenaje serán aprobadas	 por la	 Fiscalización y

permitirán el	 fácil acceso,	 pera carga, .descarga,

inspección e identificación.
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1)	 Los	 sacos	 se	 almacenarán

perpuestos, evitándose su contacto directo con el

ue1o, en pilas de hasta 12 sacos cuando vayan a ser

utilizados hasta 30 días desde su llegadaj y, en pilas de

hasta 6 sacos cuando este tiempo fuera ma yor. El

Cnstructor dispondrá permanentemente una reserva de

cemento almacenada que garantice una producción: Contínua

de hormigón durante un mínimo de 10 días en losperíodos

dé mayor intensidad de trabajo.

Ningún late decernento será utilizado en los

primeros 7 días de lleqadar a menos que hay a expresa

autorización dé- la Fisca.lización. Luego de aprobada la

calidad de los lotes en el área del proyector su

utilización se efectuará dentro de un período de hasta 60

días contados desde su fabricación Para períodos más

largos, la fiscalización exigirá a cérqo de]. Constructor,

la realización de nuevos ensayos y la verificación de la

calidad para autorizar su uso..

m Previo al. transporte del

cemento El constructor presentará para la aprobación de

la Fiscalización los certificados que aseguren la calidad

del producto! Además mantendrá y entregará a la

Fiscalización copias certificadas de reoistros claros y

precisos de todos los envíos de los números de lotes, de

los certificados de la fábrica de los resultados de los

ensayos de control y de las estructuras de hormigón donde

se hayan utilizado..
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ni	 El Constructor se abastecerál

por su cuenta, de las cantidades necesarias de cemento

de fábricas que qaranticen un producto de i calidad

hmaoénea de acuerdo a las especificaciones ASTM-C 150 El

constructor	 presentará	 para	 aprobación	 de	 la

Fiscalizaciónr	 dentro de	 los	 &)	 días calendario

posteriores a Ja firma del contrato	 los registros de

calidad e informes técnicos del cemento	 de las, posibles

fuentes de abastecimiento.

Ç)	 Si el cemento es obtenido de

diferentes fabricantes	 no se permitirá su mezcla o

contaminación durante el transporte y almacenamiento.

10.1.2'	 AGREGADOS.

ax) • La arena y la grava serán de

banco natural o procedentes de la trituración de piedras.

Las operaciones incluyen la extracción del material en

bruto del banco de préstamos su acarreo a la planta de

cribado ,y lavdoz el lavado y cribado incluye el

suministro de agua ncesaria y las operaciones para

retirar el material de la planta colocarlo en bancos de

almacenamiento y transportarlo para su utilización.

b)	 En el caso de obtención por

trituración se • incluye la extracción de la , piedra, su

fraamentacidn.!	 SLk transporte a 3.o	 trituradoras la

clasificación. El almacenamiento temporal del material y
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U utilización..

c:) Los bancos de arena " grava

natural o de roca para la producción de arena y grava

triturada serán aprobados oor la fiscalización.

d) La arena y la p rava, natural

podrán	 ser utilizados	 sin	 cribar ni	 lavar	 con

autorización escrita dela fiscalización.

e) La arena para la fabricación de

hormigón y mnrtero, consistirá en fragmentos de roca

duros, de un diámetro no ma yor de 3 mm. Estará , libre de

polvo, tierra	 pizarras, álcalís, material orpánicc

tierra vegetal, mica y otras sustancial perjudiciales

f) Cumplirá	 además	 con	 estas

reriuisitoe adicionales:

Las oar ticul as no tendrán

formas te. ..icadas o alargadas

si no esféricas r

El contenido del material,

ornánico presenterá en la

pruebe de color, un color

más clero	 que el color

oatrón
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El	 contenido	 de	 polvo

(partículas menores de 74

micas	 tamiz	 200)	 no

excederá el 31 % en peso

El contenido de oart.iculas

suaves rizra.. etc...

sumados con el contenido de

ercí ]:t	 el	 limo no

E,,,, c e (-.í E,,, rá €i ¿ x en peso..

Cuando le arene se obtenoe

de	 hanccD	 naturales su

oreni..lometría	 estará

comorendido	 entre	 los

•	 límites máximos y mínimos

aue	 se expresan	 en el

•	 cuadro sinuiente

REQUISITOS DE 1RANULOMETR1A PARA LA ARENA DE BANCOS

NATURALES..

Número y abertura de los cedazos 	 Acumulativo	 retenido
en X retenido

DEinacián	 Lado del c:ue.dro de Minimo 	 máximo
la abertura libre

m IMM,

3/9	 9..5	 --	 O
4	 4..769	 0	 5
8	 2..3E0	 5	 20
16	 1..190	 15	 50
30	 0. 59')	 40	 75
50	 O..297	 70	 90
100	 0,149	 90	 • 98

Módulo de finura	 2..2	 3..38
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Cuando la arena re obtenga

por trituración ce piedras

se orocurará que su

cranul ometría

comprendida entre los

].imite: máximos ' mínimos

indicados en si siguiente

cuadro*

REQUISITOS DE SRANULOMETR!A PARA ARENA TRITURADA-

Número y abertura de los cedazos Acumulativo	 retenido
en

Designación	 Lado dl cuadro . de Mínimo	 Máximo
la abertura libre

12 _n

3/8	 95	 0
4	 4. 760	 0	 5

25
16	 1.190	 20	 5()
30	 0., 590	 70
50	 0.297	 70	 90
ioo	 0.149	 9(*Y	 95

Módulo ~finura	 2,4	 3.35

g) La fiscalización podrá autorizar

por escrito el uso de arena sin lavar cuando exista

alguna situación de emergencia. Salvo en el caso indicado

anteriormente toda arena será lavada., la arena para uso

de las hormigoneras será lavada y tendrá un contenido de

humedad uniforme y estable no ma y or dei 6 V...

-----------------------

h) El	 agregado	 grueso	 que se

utilice para	 la fabricación	 de hormigón	 será de



Página

..: r» aa antos dW » O5 de roca, de un diámetro mayor da 5 mm

densos y drab.Las • libres da pç.3.vc?, tierra,,pi.zarras

álcalis, materia oronica tierra. vegetal, mi ca' U otras

sustancias par:diciales y cumplirá con los siguientes

requisitos:

Las partículas no tendrán

formas :i ajeadas o al arqadas

Si no as'ftricas o cubicas

La	 de	 dad	 relativa

absoluta nc:' será menor da

2. 4

El	 contenido	 da	 polvo

(partículas menores de 74

micas	 retenidas	 en	 el

tamiz 200) no excederá el 1

en pes=

*	 El contenido de partículas

Suaves no excederá el 5

en peso

No contendrá materia

orgánica, salas e cualquier

otra substancia ex traa

El	 agregado gruesa se
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ci	 Í c.1 J. r" iR 	El n	 trss tiaPcs

ti	 vil ansjarn	 y

•	 1 s.c.sr sr án1Drado

para dpués rc:pmbinars

«n fcrnis adcuads	 Di chcs

taaos . c.orespcnd€n a 1a

•	 s.iquin ts	 rna 111 as

El 1 	 cu2.drada

.L	 4 l a 19 mm (/:"	 3/4)

2	 cis .9 a 8 mm	 .:/4	 a. 1 5

cI	 •;E	 .76	 1 1-55

La ciperac:ión de la	 1ant,a de

cr bado ev :1. 1 a cresent.sción de pbrcen taj es

dec:rernen ts es de partí C. CURSI menores y mayor:s oue 1 os

1 im:i. tes ncnina1ee. :orres:.rdientes a. cada ¿a p-

c,nio	 :tos	 tnaIos de

screqsdos no contendrá articulas de tsmaPo máyor y no

presentará más de	 de tamatos mecres a los md i cados

E]. soreqado • rues. o se 1 avará siempre antes de sy uso

iO13

a.]	 E]. a.oua a usarse tan t.cb para el

1 a'ado de aq reuado,. como para. la pr eoarscióri d morteros

u	 r- ni 	osr a el curado del hormián será m 1 ua

•	 fr scza. libre de toda. sustancia que interfIera 1 proceso
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normal de hidr.teción del cemento. se rechazará el agua

cius contencia sustancias ncivas como aceites ácidos,

salas, álcalis, materia orgánica, etc.. El constructor

presentará e le Fiscalización los resultados de los

análisis físico-químicos del e.oue y de los ensayos de

resistenciar con morteros de cementos Pera la aprobación

del .eoua le resistencia promedio obtenida será 95 o

más de le resistencia obtenida el prepararse el mortero

con eoue destilada.. Le especificación a utilizarse será

le PSTM-C1 09..

10..1..4	 LADRILLO

e)	 Cualquiera que sea el tipo de

ladrillo e usarse será aprobado por le Fiscalización y

cumplirá con las sir.iuients cer'ecteristices forma

regular con caree planas y pereleles, cocción y color

uniforme.

b) Los ladrillos fehric:aciris a mano

tendrán un coeficiente medio de ru ptura e compresión de

70 K/em2 y pare une muestre cualquiera. el coeficiente

mínimo de ruptura será de 50 Ka /crn2

c Los ladrillos prensados tendrán

un coeficiente medio de ruptura a le compresión de 120

Kc/cm2 y para une muestre cualquiera ci, coeficiente a le

ruptura no será inferior de 100 K:aícm2



Páp ina 266

ci L'aE ladrillos huecos para

mamPostería soportante cum p lirá con le especificación

anterior, y los valores se obtendrán con el área total

del ladrillo. sin descontar el área de huacos-

5

	

	 CERCOS Y TAPAS PARA POZOS DE

REVI SI ON

Se entenderá por suministro de

cercos. y tapas pera cosos de revisión e ias piezas

especiales de hierro fundido para ser colocados en la

parte superior da loe posos de revisión y que sirven a

la vez, pera varios proós:Ltoe comoson : cerrar la boca d

entrada y protección del pozo de revisión contra daPoe

causados por la entrada da piedras maderas, etc: acceso

el pozo con fines de revisión y limpiezas, formen parte

del acabado de las calzadas-

b)	 ..os cercos.y tapas de pozos de

revisión cumpliránrán con los siguientes requis.i. tos

Diámetro exterior del cerco

Diámetro interior del cerco

altura total del cerco

Diámetro de le tapa en la serte

superior

*	 Espesor mínimo da la tape (con

nervios radiales)

*	 Espesor mínimo del cerco

ct,:-, mm

OD1 mm

C'13 mm

O.56 mm

O..03 mm

0.015 m

10.1.
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* Pego de la tara

*	 Peo del cerco

La toma se sujetará con una

cadena de hierrogalvanizado de

dirnet.ro114	 de 0.50 rn de

largo. soldada en el un extremo

con la tapa y en el ot ra con un

gancho pata de cabra, que servir

para empotrar en la mampostería

del onzn

52 (q

50	 52 Kg

c	 Las n:?2.ae serán cubiertas

una capa gruesa de pintura hitum.stica uniforme que en

frío preerst.a una consistencia tenaz y elástica (no

vidrios	 y llevará las le yendas y marcas ordenadas para

cada caeo

10.16	 REJILLAS PARA SUMIDEROS

a) Rejilla para sumideroU Son las

piezas especiales de hierro fundido colocadas sobre los

sumideros de calzada nora impedir la entrada de

materiales como piedrasq tierras, etc

b) Les	 rejillas
	

de	 sumideros

cumplirán loe siouientee requisitos:

*	 Diámetro exterior del cerco de

las rejillas	 034 mm



*
	

Diámetro de la parta Ln?rcY	 ir «

de!	 o 42 mm.

*
	

Parte superior ual cerca rectan

zuiar(medidaexterior;	 (' 44*0 35 rn

*	 tuero da la ra...11a	 041*0:32065rn

Altura tctai dal cerco da

la. rcj:i]ie.	 024 m

Abortara da la rejilla	 7 da O 27*0 .451ri

La rejilla irá iujeta al

cerca mediano cca da

seguridad con pasadores da

5/8 nst.ca a nresión a

travás cta loa orificios

dejados en al	 rc:o

El rcao dal cerco na la

rejilla.1, La ser. da	 82	 84 Kg.

La f undición aar& da hierro, da

grano imifora sin protuberancias. cavidades u otros

dafcctas y cumplirá con la especificación DIN-1691 C 6 -

14

10.2 EQUIPO.

10.2.i	 REJILLAS

a .c localizarán en los sitios que

determinen loa alanos
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b	 a	 formas	 dimensiones 	 y

(natortalss so sujetarán a lo que so seais en los Planos

v/o la indicado por li Fiscalización« El Constructor

podrá proponer cambios en lo s rl isíoo tiC las re..i .i II as

debiendo la Fca3.i sc.i ón aprobar o rechazar dichos

c:amb loo

o	 Las rejillas serán medidas pcir-

unidades y deberán ser instaladas y probadas y su pago oe

hará a baos de! precia unitario etab 1 cc: ido en el

Contrato, en olqt..kO osi ocluyo suministro	 tranoports.

instalación, pirtura anticorrosiva,  pruebas ; todas. las

operaciones necesarias paro la realización do	 trabajo

descrito.

10.2=	 TRANSPORTE DE TUBERIA Y EQUIPOS.

Í:;.ndC dr,. acuerda con lo

ssPoi edo por el contrato corres ponde el Constructor

suministrar lo tubería y equipos de cualquier clase que

éstos osen los, fletes pus ocasione el transpobte desde

el lugar de compra y fabricación, hasta el sitio de su

instalación en las obras objeto del contrato, le serán

pagados al Constructor de acuerdo con los 	 precios

unitarios s. th:t scido

Por	 transporte	 1 ocal. U

entenderá le tronsportac:i:ón que ejecute el Constructor,

h:,Len sea empleando medios de	 transporte propios o
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mediante subcxi t. ra tos con ts rc:io

c	 Í..3do contrato especificarásí. crá 1 o

ot:• se entiendo Como transporte local.

ci)	 La descarga de las tuberí as y

equipos	 so	 realizará con	 todas. las	 pr:acsioiles.

razonables " las recomendadas por 1c:s fabricantes de las

mismas cara no tausarlos,daRas o detar'i.oros

el	 Cuando lai tt.t?rias Y equipos

pAr transportados empleando c:amionos., su descarga so

ara la orilla de las zanjas o excavaciones en que

rjc,strariorment.o	 serán	 instaladom,	 salva	 que:	 ).a

F'isc:a. 1 i aeión ordene oue se almacene provisionalmente en

al gún si tio predeterminado por el mismo

f)	 Las	 maniobras	 de	 carca	 '/

descarga se	 realizarán a.	 mano con	 el equipo	 y

herramientas necesarios ::c3mo vigas 	 cadenas ¿te., pero

adaptando las mocil., das necesarias encaminadas  que tales

herramientas no entren en contacto directo con loe tubos

causándoles deterioros 	 por lo	 ano las superficies

metálicas serán forradas con materiales adecuados

ÇU ES estrictamente prohibido

arrojar la tubsnia desde tas olataformas da los vhicu1os

hasta el terreno natural o desde el fondo de las

excavaciones	 Cuando el Constructor no cumpla con ésta
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Escecificac.iór todos los daMOS causados a las tuberías

serán reparados por su cuenta y cargo o procederá a la

rerosición del material dsado parcial o totalmente

h)	 Si del oían de 105 camiones o

plataformas sobresalen remaches	 tornillos	 o piezas

SE clavarán tiras de madera sobre la

plataforma para evitar nue los tubos tengan contacto con

las piezas metálicas. Es conveniente acolchar el piso y

las paredes i aterales da las cajas de transortación

T:taando paraellos carca de Paja , arena u otro material

sdrcu.ado. Las tuberías quedarán rí idamente sujetas para

que no sufran mov 1. míen tos y se daPsn unas con otras

tuberías no sobresaldrán de las plataformas de los

vehículos y quedarán apoyadas en toda su longitud sobre

la o:Latforms o sobre capas subyacentes 	 Entre cada capa

de tubería ea coiocarn tablones de 20 a 25 mm de espesor

con 300 mm de Ancho, espaciados comc. máximo 120 Cifi de CiS

CR aje

Tuberías de hormigón ron

espiga y campana deberán acomodares, tanto en las cajas

de trans portación como en los sitios de estiba, en forma

ruatraea da	 seto es que las campanas de una capa

descansen sobre se espigas de te subyacente, y así

cucas ivamen te.

j)	 Las tuberías de horminón de caja

y espiga serán acomodadas en las rajas de transportación
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de los. vehic:.. !.os de ar:usrdc:	 con .aa instrucciones del

fabricante para que no sufran daos

Las tuberías de hierro fundido y

acero serán careadas en los vehículos siguiendo las

instrucciones de su fabricante para evitar deformaciones

" deterioros en sus revestimientos anticorrosivos,

11	 En las cajas de transportación

de los vehículos se colocarán tubos en número .inual. al

recomendado por el fabri. :ante de las mismas

m'	 Todos los daFos eue sufran las

= tu:'erie.s durante su transportación o durante las

maniobras auxiliares de la misma serán reparados por

cuanta y cargo del Constructor x a. la entera satisfacción

de la Fiscalieci ón

IO23	 TRANSPORTE DE CERCOS, TAPAS Y

REJILLAS DE. HIERRO FUNDIDO

1

	

	 al	 El transporte de cercos tapas y

rejill as de hierro fundido se ejecutará tomando :ias

orecauciones necesarias cara evitar daFos y deterioros a

las mismas
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CAPITULO XI

11 COMPROBAC 1 0t4 DE TUBER lAS DE HOR!1 1 SON SIMPLE MAS

UTILIZADAS EN NUESTRO MEDIO

lo tuber í a 59 :i. o somete e. tos tipos de pruebas u

de resistenciatercie a. le compresión, de absorción e

hidrostática Los medios utilizados en loe EnSa'C)S fueron

de dos fábricabemistentes en el medio que son -fabrica

Rocefuerte y la del IEOS

11.1 DETERMINACION DE LA RESISTENCIA	 A LA

FLEX1ON, METODO DE LOS TRES APOYOS...

Es uno do los métodos que se utiliza para

determinar la resistencia e la compres: lón de la t.uberia

Se marenrá con orc:i. án antes del ensayo la

mitad de la circunferencia en les s>tremidades de nada

muestra de tubo tos dos O1DOVOS inferiores consistirán en

dos listares de madera do lados verticales cuyas lados

* .uprfirie)E .e inferiores se redondearán en le arista de

apoyos del tubo en un radio de 12 mm Los listones 
ser

á
n

rectos y se sujetarán e una pieza riolda de madera en una

escuadra de 15 i 15 cm. Loe lados verticales i nferiores

serán paralelos y estern a une distancia de 2.5 cm por

cada :;o cm de diámetro do tubo, poro esta distancia no

será menor d2 ... cm.. El soporte superior consistirá en

una pieza rígida, de madera no menor de 15 * 15 cm. Recta
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CJE? nunta a. punta,

Ususimente entra la ma derR y e l tubo se pone un

filete de y eso tnate

La r y rea se aplicará al soporte aierior en un

punto tal nue equ id ista de los extremos del cuerpo

cilíndrico del tubo y situada en el plano vertical que

pesa por el ej e del mismo

Se usará cualquier equipo c:.e quiera aplicar la

caroa a una velocidad uniforme de unos 1000 K p /ml.nut.o, e

bien en incrementos no mayores de 50 Kg.	 la misma

velocidad hasta comp] eter la misma sarna. de:L 000 Kc en

un minuto

La sarna será aplicada hasta otee e tubo seda

por prietas pus pasean a t ravÑs de le. pared.

La res istenci. a. a la compresión se calculará

dividiendo la carga total requerida bara romper el tubo

por la Ung itud i n terior  p mismo 5 medida d crl ( ci fondo

del anc:hufe hasta el extremo de la espiga.

El cuadro adjunto nos muestra el método de

aplastamiento Loa tubos de herm:LcÓn sim p le deberán de

tener una .resistenciasiencia mirima a la compresión de acuerdh a

la tabla adjunte,
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 HINMA DE LOS TUBOS DE HORMI6ON SIMPLE

D1ANETRO INrERI0R ( mm ';	 RESISTENCiA MININA A LA

COMPRES ION APOYO EN TRES

PUNTOS	 l<q/m

	

15()
	 1637

1934

2003

	So
	 2479

400
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UNIVERSIDAD TECNIGA PARTICULAR DE LOJ

FACULTAD DE. :i NGEN ER 1 A C3 J 3. L

LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES

ENSAYO DE: RES1TENC:IA A LA COMPRESION

(Método de apoy o Efl tres Pun tos)

Muestrar Fábrica de! IEOS	 Realizado por n L.P y M=

Norma	 !NE	 Fecha e 24 de Marzo de 1994

ENSAYO NUMERO	 1	 2	 3

DIAMETF<O (mm)	 250	 250	 1	 250

CARGA (K:g	 202	 2730	 2812

LONGITUD DE APOYO Cm) 	 0.9292	 0.925	 0.92

ESE. A LA COMPRESION (K/m) 13070.61 	 2951.351 3056.52

Muestra Fábrica Rocafuerte

ENSAYO NUMERO	 1	 2

DIAMETRO (mm)	 250	 250	 250

CARGA (Kg)	 2330	 1899	 1615

LONGITUD DE APOYO, ( rn	 O 90	 0 89	 0.90

ESF. A LA COMPRESION (K:a/m) j25SS.S9 1 2133.711 1794.44

C. r
Esfuerza a la compresió- - -------------------

Loncitud de

GNIC

Kg	 E NCI,1 
'\
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11 .2 ENSAYO DE ABSORf1 ON.

Las mul , stras que se usen serán fragmentos de

tubo rota procedentes de j.a prueba de compresión y tendrá

de 100 a 150 cm2 de superficie aproximadamente, de for-rrie

cuedrada y deherón estar libres de grietas,raj adures

descascaduras o bordes astillados.

Las muestras serán secadas e una temperatura no

menor d.eJ. 1:, hasta dos posadas sucesivas en un

injs.erv1ç) no menor de dos horas mostrando decrecientes de

muestraPss0 de la 	 no may cr de! 0. 1

1._a muestra sera, c:1.cda en un recipiente seco

:.'r'it:, de agua :'Leb1e la mismi c:s será elevada a une

temperatura do ohu 11 ± ción durante 5 horas, so dejará

fr:iar a la intemperie durante 18 horas hasta tener une

temperatura de 15 e2 O * C ( tosretura emb:Len te 3

entc3n ces so secará el agua y se dejará secar por' lo menos

un minuto 	 el agua  suoerFtci .: 	 .á con un paso

absorbente c t.sr papel secante e inmed i atamente se pesará

la muestra..

El in er o de! Peso do la muestra hervida

sobre su Peer, tomada c:vrc la ab'cor sión de la muestra y

se expresa cromo un porcentaje del pesa seco el

porcent.q .e máximo admisible de absorción es. de O X pare

todos loe tubos.
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UNIVERSIDAD TEC4ICA PARTICULAR DE LOJA

FACUL T AD DE :1ciENiE:.RIP CIVIL,.

LABORATORIO DE RESISTEN C :: DE MATER 1 ALES.

ENSAYO DE.. ABS0RC: : 1 CH

Fábrica di IEOC	 Realizado oç.r :L .P y ti R

Norma	 1E	 28 de Marzo de :1994

ENSAYO NUMERO

DI AMETRO (mm)

PESO SECO (çr

PESO HUMEDO (qre)

DE ABSORCION

1	 2	 3

250	 1	
250	 250

	

107.10	 1020.701 1802.0

	

1910.60	 19134() i91240

691	 509	 607

	

Muestra.	 Fábrica Rocafuerte

	

E. : Yo	 1EfC:

DIAMETRO (mm)

PESO SECO (qrs)

PESO iUt1EDO

7. DE ABSORCION

.1	 2

250	 i	
250	 250

1168., 60 1357.101 1043 80

127810 1 1476.401 115250

879 1 10.41

Peso Húmedo-Peso Seco
X de Absorción	 -------------------- ( 1

Pesa Seco

ç	
2.

sj0
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11.3 ENSAYO DE LA RESISTENCIA -U.DR6STATICA

Cuando las tubos están sometidos a presiones

h.rcsttics internas no deben mostrar filtraciones,  1

humedad que aparezca en 1 a superficie del tubo, en forme

de manchas o ntes adharidas a. J: superfic:ie no se

=sidra como fil tracián.

Se usarán tubos enteros	 en buen estado, en

cantidad del 1 % de la cantidad total de fabricación

nunca se probarán menos de dos tubos par cede diámetro

El ensayo se lo cuado realizar mediante 2

Se tapa lOs extremos del tubo con

do madera o metal provistos de bandas de

cuero	 o de coma de manera que impida

filtracicnes ocir la taca. A una de las

tomas se obndrá un n-ci1 o de 314 " que 1,9

at.ravieee ce le sujetará firmemente y ce

-	 le hará una íuntç impermeable por medio d

tuercas de ajustw La extremidad del neplo

se conectará con	 i tubo de descara.

una bomba o can un tubo de]. sistema de

anua potable.

Se aplicar si interior del tubo C(?LtC 5

presión medida con manómetro de le manera
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1	 O.( en t.

o	 .cL'cm:2	 mor 5 minutos

0.70 Ko.! cm2	 por 10 minutas.

1.00 ;o/cm2	 por 15 minutos

h La orueba ea llevará a cabo colocando a:1

tubo verticalmente con la espipa sobre una

o].ancha cia caucho blanco o su epive1ente

luego llenándola  de anua hasta la altura

do la base de la camoana

La	 inspección	 inicial	 so	 efectuará

aorox imademento 15	 minutos dospuóe de

babor comenzado la oruahe	 Si ci tubo

muestra humedad o zonas mo j adas en su

superficie exterior, so continuará le

prueba durante un período elegido por la

supervisión que no arade de 24. hhras

Si al tubo no nuestra humedad a zonas

moi ades en algún momento durante el

período considerado, se asumirá que se ha

pasado la oruebe Coma minimo al so de

los tubos ensayados deberán pacer por la

prueba da permeabilidad, caso contrario se

rechazarjir el iota de tubos,
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UNIVERSIDAD TECNICA PR1ICULAR ' DE LOJA

FACULTAD DE INGENIERIA CiVIL.

LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES

ENSAYO DE RESISTENCIA NI DROSTAT 1 CA

tueetr Fábrica del. 1 EE3S

Norma	 1 NEN

Realizado por W.P y M.R.

Fecha a 9 de Mayo de 1994

Loe tubos sometidos a este ensay o no soportaron :iae

presiones establecidas en las normas, y en loe

diferentes tiempos que se propone para dicha prueba

Must.ra	 Fçbric:a. Rocafuert.e

De igual manera que el anterior, los tubos no

pasaron las pruebas a que fueron sometidos en el

ensay o hidrosttico

ErCi4

f	 ;-

-

o
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114 COMF'RACiOM DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

CON LOS CORRESPONDIENTES A LAS NORMAS

INEN

Después de haber realizado los dilerentes

ensay os con las muestras de; tubos de hormigón simple que

scj utilizan en nuestro rnsd:io hacemos la corrsa-oondient.e

conparacián de los resu . ltados obtenidos con los admitidos

en las nor'mas

Las muestras que corres ponden a le

fábrica	 del IEOS	 nos han	 dedo

resultados a.etifectorios en los dos

primeros ensayos sato es en el de

compresión y absorción pero en el

ensayo hidrostático no pasó la prueba

ya que hubieron filtraciones de anua

por las paredes del tubo

Pare el ensayo de compresión mediante

el método de eo.ovoe en los tres

h puntos, al admitida como mínimo en

las normas para el diámetro de 250 mm

es. de 2083 Ke/m mientras que el

obtenido en los ensa yos es de 3070.65

2951.35 <a/rn y 305052 Kg/m.

Pera	 al ensayo de	 absorción el

porcentaje máximo admitido en las

normas es del 8	 los resultados que
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obt..v:i.ern fueren menores es decir

el 691 . 5.09 , y 607 h.

Para	 el	 ensayo	 hidrostática no

pesar" en	 la prueba a	 nue fueren

sometidas dichas muestras

b Las muestras que corresponden a la

fábrica Rocafuerta en cambio han dado

resLt 1 t edos que para un tipo de dichos,

enea os si cumple con lo admitido

mientras que para otras se sobrepasen

aqud 1 loa que proponen en las normas

Para el ensayo de compresión mediante

1 método da apoyo en los trae puntos

los datos obtenidas son de 2588.88

2133.70 Kg/cm y 179404 Kc/cm

es decir parar

Pera,	 el CnSCYC3 de	 absorción el

porcentaje obtenido es de	 9.37 7.,

8.79	 y 1041 .

Para	 el	 ensaye	 hidrostática no

pasaron	 la prueba e	 que fueron

sometidas dichas muestras
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11.5 CONCLUSIONES.

Lueoo de haber realizado los diferentes

ensayos a las tuberías de hormigón simple de las fabricas

del IEOS y Rocafuerte existentes en nuestro medio podernos

concluir lo siguiente.-

*

a.	 El material usado, para la elaboración

de la tubería de hormigón simple en

la ,fábrica del IEOS es buena ya que

los resultados obtenidos -en los

diferentes ensayos a que fueron

sometidos dichas muestras nos dieron

resultados mas	 o menos huenosno

siendo as¡ para la prueba de

resistencia hidrostática lo: cual se

observó que dicha tubería no es apta

en su funcionamiento al se sometida

a presiones hidrostáticaS-

h.	 Los porcentajes de dosificación de

los	 materiales utilizados 	 en su

fabricación	 puede ser	 un factor

predominante para la obtención de

dichos	 resultados ya que estos

insiden	 directamente	 en	 su

resistencia

c.	 Para la tubería construida en la
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f ábrica Pocafuerte los resultados no

son muy satisfactorios ya que las

strs que fueron sometidas a los

diferentes ensa'xns no lograron pasar

dicha orueha alcu.tnos de ellos, es así

aus oara la tuba	 cieabsorción

sobre nasaron el	 porcentaje máximo

¿admitido en las norrnaSCoflO tambien

para la prueba de resistencia

hidr,ttic5 que no cumplieron con lo

solicitado en las normas

ci

	

	 El material de aquellas canteras, que

es utilizado para la fabricación de

esta	 tubería no puede	 tener la

euficiente consistencia cara que

resista las diferentes pruebas a que

son sometidas, para el funcionamiento

en obra

11.6 RECOMENDACIONES

Como consecuencia inmediata de las conclusiones

enunciadas en si numeral sntsripr, nos tsrmi.tirnQS

recomendar lo siguiente

1

a,	 La mejor procuesta mara lat utilización de

tubería. en la ejecución de un proyecto en

lo que se refiere a alcsntSrilladO en
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general es aquella que es fabricada por el

LEOS y que cumple mejor con 1or'quisitos

-o].i cit.dç . por las normas IMEN.

Para lograrse una mayor resisteácia d9 laT.

tuberías una de las

el de incrementar el espesor de 	 )e,

waredes del tubo conforme	 ennt.e eu

diárnetre

b



u
4 A - uiu£ls suk miiii,
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CAPITULO XII
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