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RESUMEN 

 

 

DISEÑO DE CAPTACIÓN DE UNA TOMA CONVENCIONAL Y CONDUCCIÓN DE 

AGUA PARA ABASTECER A LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA PALMALES. 

 

 

Autor: Ana Gabriela Bustamante Roque 

e-mail: annybust-94@hotmail.com 

C.I.: 070556175-1 

 

En el presente trabajo se desarrolla un diseño de una alternativa para mitigar el 

problema de abastecimiento de agua en la Parroquia Palmales mediante una toma 

Qlateral que debe captar 12.6 lt/seg, con el objeto de dar solución al déficit de demanda 

actual y futura de agua. Para la realización del mismo será en base de conocimientos 

adquiridos a lo largo de la carrera universitaria tales como el diseño de una captación, 

desarenador y conducción a la planta de tratamiento;  considerando una alternativa más 

viable para su construcción teniendo en cuenta que el caudal de diseño es muy bajo. 

 

 

Para su implementación se toma en consideración diferentes aspectos desde la fuente 

de captación más adecuada, topografía del sector, cantidad de agua disponible 

mediante un balance hídrico, y el costo de la obra el mismo que será analizado mediante 

un prepuesto. 

 

Palabras Claves: Captación, Conducción 
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ABSTRACT 

 

 

DESIGN OF CAPTURING A CONVENTIONAL SOCKET AND CONDUCT OF WATER 

SUPPLY FOR THE INHABITANTS OF THE PARISH PALMALES. 

 

 

Author: Ana Gabriela Bustamante Roque 

e-mail: annybust-94@hotmail.com 

C.I.: 070556175-1 

 

 

In the present work develops a design of an alternative to mitigate the problem of water 

supply in the Parish Palmales through an outlet side that must capture 12.6 lt/sec, with 

the object of giving a solution to the deficit of current and future demand of water. For 

the realization of the same shall be on the basis of knowledge acquired in the course of 

the university career, such as the design of a catchment, Sand remover and driving to 

the treatment plant; considering a more viable alternative for your construction taking 

into account that the design flow is very low. 

 

 

For its implementation takes into consideration various aspects from the most 

appropriate catchment source, topography of the sector, amount of water available 

through a water balance, and the cost of the work which will be examined through a 

Budget. 

 

 

Key words: Capturing , Conduction 
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INTRODUCCION 

 

 

El agua es un recurso esencial para la vida, ecosistema y biodiversidad; su 

potabilización es un asunto de interés universal, por ser una necesidad humana 

fundamental [1].  

 

 

Hay soluciones para combatir la escasez de agua en una ciudad: la orientada a atender 

el abasto u es la tradicional y todavía más frecuente; se basa en el razonamiento de que 

si falta agua, hay que traerla, acarrearla y conseguirla de donde se encuentre. Por lo 

general, esto lleva a ubicar fuentes cada vez más lejanas y a la construcción de obras 

como acueductos, canales, túneles, estaciones de bombeo y otras similares [3]. 

 

 

La problemática del proyecto es abastecer de agua potable a la ciudad de Palmales en 

la Provincia de El Oro. Para el efecto se lo hará de una fuente de agua superficial y con 

una toma convencional. Para lo cual es necesario determinar la población a servir, la 

fuente más adecuada para la captación, caudales de diseño, los caudales de la fuente 

que garanticen el abastecimiento, diseñar la toma convencional con todos sus 

elementos, así como la línea de conducción hasta la planta de tratamiento y elaborar los 

planos de construcción, memoria técnica con especificaciones y presupuesto. 

 

 

En la actualidad la Ciudad Palmales cuenta con un sistema de captación a través de un 

pozo, equipos de bombeo y tanque de almacenamiento, dispone de un servicio de agua 

de pésima calidad debido al escaso tratamiento que tiene y no logra abastecer a todos 

los sectores de la ciudad. El proyecto tiene como objetivo diseñar una toma lateral y su 

línea de conducción, mediante  datos hidrológicos y meteorológicos del Inamhi, 

conocimiento de diseño hidráulico y  hidráulica; en con el objeto de cubrir la demanda 

de consumo de agua potable y elevar la calidad de vida en la Ciudad Palmales. 

 

Según la Constitución “El acceso al agua es un derecho humano fundamental, 

reconocido constitucionalmente, que significa cubrir las necesidades básicas de 

consumo: alimentario, productivo y para saneamiento [2]. 
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1. DESARROLLO DEL TEXTO 

 

1.1 ANÁLISIS POBLACIONAL 

Para un diseño de abastecimiento de agua potable se debe considerar la población 

futura a la cual se servirá. En el análisis se consideró un periodo de diseño de 25 años 

según lo indica las normas de SENAGUA para una captación. Los métodos usualmente 

empleados son aritmético, geométrico y exponencial, debido a que los datos obtenidos 

son similares se realiza una media aritmética para obtener un dato más aproximado, 

teniendo una población futura de 4101 habitantes. (VER ANEXO 1). 

 

 

Tabla 1: Análisis Poblacional 

MÉTODO POBLACIÓN FUTURA 

ARITMÉTICO 3562 

GEOMÉTRICO 4370 

EXPONENCIAL 4370 

POBLACION FUTURA   

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

1.2 FUENTE SUPERFICIAL MAS ADECUADA 

La selección de la fuente superficial es un factor muy importante para un diseño de 

cualquier obra hidráulica. Para determinar la fuente superficial más adecuada se debe 

conocer la cantidad de caudal  que pasa por un río, ese caudal varía a lo largo del 

tiempo, esta variación se debe a múltiples factores como el área de la cuenca, las 

condiciones climáticas existentes, la topografía del terreno y las características 

geológicas de la cuenca. 

Conociendo la disponibilidad del recurso hídrico de la fuente superficial se debe realizar 

un análisis para ver si cubre con los requerimientos de la población. También hay que 

tener en cuente la calidad del agua que pasa por el rio y que el lugar de captación se 

encuentre en una cota más alta que la Planta de Tratamiento para tener una conducción 

de agua directa. 

Para el diseño de la obra de captación se tomó en cuenta la localización donde se va a 

implantar dicho proyecto, considerando que esta es la mejor alternativa para evitar 

sedimentación, con la ayuda de un GPS se estableció las siguientes coordenadas. 
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Tabla 2: Coordenadas de punto de captación 

 

PUNTO ESTE NORTE COTA 

CAPTACION 9593263 613552 200 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

1.3 CAUDAL DE DISEÑO PARA EL ABASTECIMIENTO 

Para diseñar una obra de captación un parámetro importante es conocer el caudal de 

diseño, por lo tanto las obras a implementarse deben ser diseñadas de tal forma que 

capten todo el caudal de diseño y así cubrir la demanda de consumo de agua potable. 

Conociendo que nuestra población futura es de 4101 habitantes y tomando como 

referencia las normas de SENAGUA para poblaciones mayores a mil habitantes, se 

adopta una dotación D=170/l/h/d, teniendo esos datos y basándonos en las normas se 

usa la fórmulas de variaciones de consumo para determinar el caudal de diseño de la 

Toma Convencional, el cual nos dio 12.60 Lt/seg y el caudal de conducción desde el 

lugar de la captación hasta la planta de tratamiento es 11.50 Lt/seg. (Ver Anexo 3) 

 

1.4  CAUDALES DE LA FUENTE QUE GARANTICE EL ABASTECIMIENTO 

 

1.4.1 CAUDAL MAXIMO 

Se refiere al caudal máximo probable que puede darse en las distintas épocas del año, 

estos se originan por las precipitaciones intensas que caen en la cuenca. Para un 

correcto aprovechamiento se requiere de una buena información hidrológica en la zona 

de estudio, pero en estos lugares aislados estos datos son escasos, como es el caso 

del proyecto a diseñarse. Al no contar con información meteorológica e hidrológica del 

rio en estudio, se determinó el caudal máximo utilizando el método del hidrograma 

triangular, consiste en conocer las características de la cuenca, el número de curva de 

escorrentía que está en función del uso de la tierra y la precipitación máxima. 

La cuenca a considerar es la quebrada el Blanco. A continuación se detalla las 

características de la cuenca a ser estudiada. 
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Tabla 3: Características de la Cuenca 

Características de la Cuenca 

Área 20.71 km2 

Perímetro 18483 m 

Longitud del Cauce 7641.97 m 

Pendiente del Cauce 0.13 m/m 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Se tiene registros meteorológicos de una estación cercana a la cuenca y mediante un 

software HYFRAN se determinó la precipitación máxima para un periodo de retorno de 

25 años y se obtuvo una precipitación de 506mm. (VER ANEXO 4) 

El caudal de crecida se ha calculado a partir de la precipitación efectiva, el área de la 

cuenca y el tiempo pico como se muestra en la fórmula: 

 

𝑄𝑝 =
0,208 ∗ 𝑃𝑒 ∗ 𝐴

𝑡𝑝
                                                                                                                           𝑒𝑐. (1) 

 

Aplicando este método el caudal de crecida o máximo es de 6.13 m3/seg. Uno de los 

problemas más importantes que se presenta al diseñar una obra hidráulica, es 

determinar el gasto máximo o el hidrograma de la avenida máxima que pueda ocurrir 

con determinada frecuencia en el sitio del proyecto [6]. 

 

1.4.2 CAUDAL MEDIO 

Mediante el método de balance hídrico se determinó el caudal medio conociendo 

diferentes parámetros como la temperatura y características hidrológicas de la zona 

donde se va a implementar la captación, para la cual se tiene registros meteorológicos 

e hidrológicos de una estación cercana a la cuenca de estudio que han sido 

descargados de la página web del INAMHI. Se determinó que la estación más cercana 

a la Zona de la cuenca de estudio es la de Arenillas. Realizado el balance hídrico se usa 

la escorrentía para el cálculo del caudal. La escorrentía total (mm) se convierte en 

caudal (m3⋅s-1), éstos a su vez se multiplican por el área de la cuenca (m2), luego se 

debe dividir para, (60 segundos) ∗ (60 minutos) ∗ (24 horas) ∗ (número de días que tiene 

cada mes) [5] . Determinando así el caudal mensual en m3/seg. (VER ANEXO 5) 

 



- 5 - 
 

1.4.3 CAUDAL MÍNIMO 

El mínimo caudal que debe circular el rio para que conserve su estructura [4]. El caudal 

mínimo se lo determino mediante comparación entre la sub-cuenca del Rio Arenillas y 

la sub-cuenca de nuestro proyecto y con anuarios hidrológicos de la sub-cuenca del Rio 

Arenillas, se determinó el caudal mínimo  el cual nos dio un valor de 0,04m3/seg. (VER 

ANEXO 6) 

Los caudales de diseño y abastecimiento en el diseño de la obra captación y conducción 

para dotar de agua potable a la Parroquia Palmales se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 4: Caudales de Diseño y Abastecimiento 

Q captación: 0.01260 m3/seg. 12.60 lt/seg. 

Q conducción 0.011.50 m3/seg. 11.50 lt/seg. 

Q máximo: 6.13 m3/seg. 6130 lt/seg. 

Q medio   

Q mínimo: 0.04 m3/seg. 40 lt/seg. 

                    Fuente: Elaboración Propia 

  

 

El caudal mínimo debe ser constante en todo el año y mayor al caudal de diseño para 

poder captar constantemente este caudal. 

 

1.5 OBRA DE TOMA 

El diseño de una obra hidráulica está asociado a la ocurrencia de un evento hidrológico 

de cierto periodo de retorno. La estimación de dicho evento depende de la información 

disponible en el sitio que se está analizando [7]. 

Son estructuras que se realizar para captar y regular un determinado caudal de agua, 

en este caso se diseña una Toma Convencional, el cual consta de los siguientes 

elementos: Azud, Reja de Entrada , Canal desripiador , Desarenador , Cajas de 

Desagüe y Muro de ala proteger a las obras. 

La estabilidad de este tipo de obra no solo depende de los parámetros hidráulicos, sino 

también de las características del suelo sobre el que se diseñara y construirá sean las 

adecuadas. Se debe considerar 3 factores tales como: infiltración, subpresión y erosión, 

estos factores dependerán del lugar de implantación de la toma convencional. 
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1.6 ELEMENTOS DE LA OBRA DE TOMA 

 

1.6.1 AZUD 

La toma lateral o convencional se caracteriza por tener un Azud macizo que cierra el 

cauce del rio y capta el agua mediante una reja de entrada, con el fin de tener 

abastecimiento de agua potable. Para nuestra captación se tiene una longitud de 15 

m(longitud verificada en campo), un paramento de 1m, un cuenco amortiguador de 

4.14m de longitud, y para evitar algún tipo de socavación se realizara un enrocado tanto 

aguas arribas del rio como aguas abajo.(Ver Anexo 7) 

 

1.6.2 REJILLA DE CAPTACION 

El agua será captada por medio de una rejilla, teniendo en cuenta los sedimentos 

transportados por el rio, se consideró un espaciamiento entre pretinas de 3cm. Krochin, 

considera un espaciamiento entre pletinas de 2 a 6 cm [8].  

Un elemento principal que intervine en el cálculo de la rejilla son los abarrotes que serán 

colocados en forma paralela al flujo, con una separación de 3cm que no permita el paso 

de sedimentos muy grandes y con un ancho de 1.5 cm. 

Como resultado obtuvimos una rejilla de H=0,20 m y una L= 0,80 m. (Ver Anexo 7) 

 

1.6.3 CANAL DESRIPIADOR 

Es un pequeño canal paralelo a la corriente principal, ubicado junto a las ventanas de 

captación y que es normal a la dirección de la corriente que ingresa a la captación. 

Permite la eliminación de los sólidos cuando las circunstancias hidráulicas y topográficas 

lo permite [9]. 

Se diseñó junto al azud un canal desripiador que tiene como función evacuar todo 

material grueso que es transportado por el rio, la sección del canal se la determino en 

el programa Hcanales con una sección de máxima eficiencia, el mismo que será 

controlado mediante una compuerta plana. Se obtuvo un ancho de 0.40m. 

 

1.6.4 DESARENADOR   

El desarenador atrapa los sedimentos evitando que se azolve el vaso principal, 

disminuye la velocidad de la escorrentía y su impacto sobre la cortina que impide su 

paso [10]. 

Es una obra hidráulica que tiene como función evacuar todo los sedimentos finos en el 

fondo del canal para luego ser evacuado a través de una compuerta con el fin de evitar 

su ingreso al sistema de conducción. 
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La elección del tipo de desarenador debe hacerse en base a la comparación técnico-

económica de alternativas, considerando aspectos relacionados con la construcción y 

operación del desarenador [11]. 

Teniendo un caudal de captación de 0.0126 m3/seg, con una pendiente del 5%, una 

velocidad asumida de 0.10 m/seg y una altura de inicio de 1.30 m, se procedió a calcular 

la longitud de desarrollo y la altura final de la cámara de desarenador. Se diseñó un 

desarenador acoplado a la captación debido a que el rio no arrastra materiales muy 

gruesos y el caudal del rio es muy bajo. 

Todo material grueso que arrastre el rio será desviado por el canal desripiador que a su 

vez es controlado por una compuerta. El material fino que ingrese por la rejilla al 

desarenador será evacuado por un orificio con el fin que estos sedimentos pase a la 

conducción. Se consideró un gradiente del fondo de cámara de 3 %.Teniendo una 

longitud de desarrollo de 5.76cm. (Anexo 8) 

 

1.6.5 ZAMPEADO 

Se lo utiliza generalmente para la socavación del cauce o como un disipador de energía, 

está a continuación del azud unido mediante una junta de construcción. 

Es una estructura monolítica de espesor de e=20 cm y una longitud de 4.97mts. 

 

1.7 LINEA DE CONDUCCIÓN 

Las líneas de conducción pueden ser por gravedad o por bombeo,   en el caso que sea 

por gravedad habrá una pequeña perdida de carga con el desnivel existente, no se 

recomienda realizar por bombeo debido al costo de los equipos y de la infraestructura 

[12]. 

Los sistemas de conducción de agua es muy normal que se presenten fugas de líquido, 

estos se deben al aplastamiento o agrietamiento de la tubería, las malas juntas de la 

tubería o falla en las válvulas [13]. (Ver Anexo 8) 

La conducción a implementarse será un sistema por gravedad, por medio de tuberías 

de PVC que transportaran el agua desde el punto más elevado hacia la planta de 

tratamiento, de manera de obtener una presión adecuada. Para el diseño de la 

conducción se tomó en cuenta el perfil del terreno. (Ver plano) 

Para  el diseño se utiliza la fórmula de Hazen Williams  

 

𝑄 = 0,28 ∗ 𝐶 ∗ 𝐷2.63 ∗ 𝐽0.54 

Q = Caudal en m3/s. 

C = Coeficiente propio del material (PVC=150). 

D = Diámetro interno de la tubería en m. 
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J = Gradiente hidráulica del sistema (adimensional).  

 

Tabla 5: Diámetro de tubería seleccionada 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

1.8 COMPONENTES DE LA CONDUCCION: VALVULAS DE AIRE, VALVULAS DE 

DESAGUE, LINEA DE CONDUCCION DE PVC Y CAJON ROMPE-PRESION. 

 

1.8.1 VALVULAS DE AIRE 

Las conducciones con perfil irregular presentan una serie de particularidades que no 

pueden ser ignoradas, como puede ser la posible cavitación en los puntos altos. Se 

utilizan válvulas de aire para vaciar el aire que se acumula en las tuberías o para 

introducir aire en caso de necesidad hidráulica [14]. 

El aire dentro de una tubería a presión disminuye la sección, por lo tanto disminuye el 

caudal, a tal grado que puede interrumpir el flujo.(Ver Anexo 9) 

 

Se coloca en:  

 En los puntos altos del perfil. 

 Espaciadamente en tramos largos de la línea que solo ascienda, o que solo 

descienda. 

 En el cambio brusco de pendiente en líneas descendentes, de una menor a mayor. 

 

1.8.2 VALVULAS DE DESAGUE 

Limpiar la tubería del material que se han depositado en las partes bajas. 

 

 

 Diámetro Nominal Diámetro 

Interior 

Presión de Trabajo 

Cota de Captación 

al Rompe-presión 

 

160 mm 

 

152.2 mm 

 

0.63 MPa 

Cota del Rompe-

presión a la Planta 

de Tratamiento 

 

315 mm 

 

302.60 mm 

 

0.50 MPa 
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1.8.3 LINEA DE CONDUCCION EN PVC 

Se utilizara tubería de PVC, para la salida de los sedimentos del desarenador, y del 

cajón de desagüe hacia el cauce del rio y para la salida del agua hacia la conducción. 

 

1.8.4 CAJONES  ROMPEPRESIONES 

Sirven para romper la presión y evitar daños a la tubería. Se ubican estratégicamente 

para disminuir el exceso de presión. 

 

1.9 PRESUPUESTO  

 

1.9.1  ANALISIS DE PRECIO UNITARIO 

Es el análisis de cada uno de los rubros a realizarse durante el proyecto. El mismo que 

consta de costos indirectos y directos que al ser sumados tendríamos el precio unitario 

de cada rubro. El monto de nuestro proyecto es de 1000000 aproximadamente. (Ver 

Anexo 10). 

 

1.9.2  ANALISIS TECNICO – ECONOMICO: El efecto económico se obtiene a partir 

llevar el Control de la Ejecución de Obras y Presupuesto, donde se identifican las 

desviaciones existentes, sus causas, se establecen medidas para minimizarlas o 

erradicarlas. Por lo cual se incrementa la eficiencia, a partir de que se trabaja con la 

premisa de que los gastos en que se incurran sean solo los necesarios. Se controla 

sistemáticamente la calidad de los trabajos ejecutados, lo cual influye positivamente en 

este aspecto, optimizándose así los recursos. 
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2. CONCLUSIONES 

 

 La población futura a la cual se servirá de agua es de 4101 habitantes, valor obtenido 

realizando una media aritmética de los métodos aritmético, geométrico y 

exponencial, empleando un crecimiento promedio anual de 1.15% 

 La obra de toma estará implantada en la cota 200 msnm y ocupara toda la sección 

transversal del rio  

 El caudal de diseño de la toma es Qdiseño=12.60 lt/seg y Qmin=40 lt/seg, todo el 

agua del rio ingresara, por lo que no se tendrá un caudal ecológico. 

 Se determinó el dimensionamiento de los elementos de la captación y conducción 

de la toma convencional: rejilla, azud, desarenador, canal desripiador, cajón 

recolector, tubería de entrada. 

 La colocación de los rompe-presiones en la línea de conducción nos sirve para 

disminuir el exceso de presión, lo cual permite que trabaje adecuadamente. 

 Se determinó el costo total del proyecto elaborando un presupuesto, realizando el 

respectivo análisis de precios unitarios y el cálculo de cantidades de obra, 

obteniendo un valor de 1’000.000aproximadamente. 

 Se cumplió con todos los objetivos planteados en este proceso de titulación y 

consecuentemente este es un proyecto que se puede considerar desde el punto de 

vista técnico es factible en toda su amplitud. 
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ANEXOS 1: ANALISIS POBLACIONAL 

METODO ARITMETICO

Pf= Población futura proyectada al periodo de diseño.

Pi= Población para el año inicial.

K= Tasa de crecimiento aritmética

P2 y P1 son las poblaciones en los años t2 y t1 obtenidas de la información 

existente.

-

-

Informacion obtenida en los censos

t1=

t2 =

t1i=

El analisis se considero para un periodo de 25 años según lo considera las 

  normas de SENAGUA.

ANALISIS POBLACIONAL 

METODOS APLICABLES PARA CALCULAR LA POBLACION FUTURA

DATOS REALIZADOS POR EL INEC 

3244

CALCULO DEL CONSUMO DEL AGUA

PARROQUIA PALMALES

1990 2001 2010

2830 2926

= 35.33

P1 =

P2 =

2926

3244

2010
K =

2926

2001

2001

2010

POBLACION(hab) AÑO

Pi=

3244

3562 2040

𝑃 = 𝑃   (     )

𝐷   𝑒     =
𝑃2  𝑃1

𝑡2  𝑡1
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Poblacion futura metodo aritmetico : 

Con la ecuacion encontramos la poblacion futura

     captacion de 25 años es de: hab

METODO GEOMETRICO

Donde

Pf= Población futura proyectada al periodo de diseño.

Pi= Población para el año inicial.

r = Tasa de crecimiento geométrico.

P2 y P1 son las poblaciones en los años t2 y t1 obtenidas de la información

existente.

n = tf-ti (año final – año inicial) o periodo de diseño.

Datos para Calculo

n = calculo para el año 2016

r = =

METODO EXPONENCIAL

Donde

Pf= Población futura proyectada al periodo de diseño.

Pi= Población para el año inicial.

k = Tasa de crecimiento exponencial

P2 y P1 son las poblaciones en los años t2 y t1 obtenidas de la información

existente.

k=

3562

Por lo tanto la poblacion futura tomando como periodo de diseño de la 

Población

Población

2016 3474.98

2040 4370.41

Año

2001 2926

2010 3244

0.012

2926

3244

Año

2040 3562

2001

2010

1.15%

0.011

𝑃 = 𝑃 (1   )  

Donde  =
 2

  

(
 

     
)
 1

𝑃 = 𝑃 ∗ 𝑒 (     )

 =
  𝑃2     (𝑃1)

𝑡2  𝑡1
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MÉTODO POBLACIÓN FUTURA 

ARITMÉTICO 3562 

GEOMÉTRICO 4370 

EXPONENCIAL 4370 

POBLACION FUTURA   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Realizando una media aritmética y obtuvimos una población futura de 4101 habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 3474.9

2040 4370.0

Año

2001 2926

2010 3244

Poblacion
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ANEXOS 2: FUENTE MAS ADECUADA 

 

Con la ayuda de cartas topográficas y realizando una inspección al sitio se pudo elegir 

la fuente superficial mas adecuada. 
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ANEXOS 3: CALCULO DE CAUDAL DE DISEÑO 

 

 

 

 

 

 

El consumo medio anual diario

Donde :

q = dotación tomada de la tabla V.3 en l/hab/día de norma Senagua Cap V=

N = número de habitantes. =

Se debe calcular por la formula (en m3/seg):

Qmed = q N/(1 000 x 86 400)

Qmed = m³/seg

Qmed = lt/s

este valos se multplica por el coeficiente de variacion de consumo maximo el

cual la norma de Senagua recomienda valores de  Kmax.dia = 1,3-1,5

Qmax.dia= Kmax.dia x Qmed

Qmax.dia= Lt/s

CAUDAL DE DISEÑO = Máximo diario + 20 %

+ = Lt/s

CAUDAL DE CONDUCCION =Máximo diario + 10 %

+ = Lt/s

PLANTA DE TRATAMIENTO= Máximo diario + 10 %

+ = Lt/s10.49 1.05 11.50

170

4100.81

0.008

8.07

10.49 1.05 11.50

10.49

10.49 2.10 12.60
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ANEXOS 4: CALCULO DE CAUDAL MAXIMO 

 

DATOS:

=

Longitud del Cauce: m

msnm

msnm

Calculo de Pendiente

S = -

S = -

S =

Aplicando el metodo de Kirpish

Tc = * ^

^

Tc = * ^

^

Tc = hr

PRECIPITACION MAXIMA (mm)

0.695

Pendiente(S) 0.385

0.000325 7641.97

0.131 0.385

Cota Minima

Longitud del Cauce

1200 200

Long.Cauce

20706720.2

0.77

0.77

Para determinar la precipitacion la haremos mediante el programa HYFRAN, 

con datos obtenidos de una estacion meteorologica cerca de la cuenca de 

estudio. Nos permite determina para cualquier periodo de retorno .

CAUDAL MAXIMO

Area de cuenca:

Cota Minima:

Cota Màxima:

20.71

7641.97

200

1200

7641.97

0.131

0.000325

Cota maxima

 2   2
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Utilizando el Metodo Gumbel.

Para un periodo de 25 años

Obteniendo una Precipitacion maxima de 506 mm
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La precipitacion para un periodo de diseño 25 años mediante el programa 

Hyfran es: mm

mm = cm

m

m/m

hr

Retraso en horas

tr = *

S * 100 ^

tr = * ^

^

tr = 6.71 hr

Tiempo pico para cuenca grandes

Tp = ( ) ^ 0.5 + tr

Tp = ( ) ^ 0.5 + 6.7

Tp = 7.55 hr

Tiempo base

Tb = * Tp

Tb = * 7.5

Tb = hr

Calculo de Precipitacion efectiva

2.67

20.15

2.67

13.086

0.640.05
(

7641.97
)0.5

20.71

7641.97

0.131

0.695Tc:

506

Precipitacion:

Area de la Cuenca:

Long. Del Cauce:

Pendiente(S) :

506 50.6

DATOS :

0.05
( 0.5

Longitud del Cauce
)

Tc

0.695

32.20
2032

08.5
508

2















N
P

N
P

Pe

  2
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Donde N es el numero de curvas y lo obtengo de la siguiente tabla:

Mediante esta tabla determino el Numero de Curva

Numero de Curva = 68

PRECIPITACION EFECTIVA

P - 508 + 5.08 ^ 2

Pe = N

P + -

50.6 - 508 + 5.08 ^ 2

Pe = 68

50.6 + -

Pe =

Qp = * * A

Qp = * *

Qp = m3/seg

0.208 0.0386 20706720.2

6.13

27164.14

68

38.63

0.208 P

tp

Caudal pico

N

20.32

( )
2032 20.32

2032

( )
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CARACTERISITICA DE LA CUENCA A ESTUDIO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de la Cuenca 

Área 20.71 km2 

Perímetro 18483 m 

Longitud del Cauce 7641.97 m 

Pendiente del Cauce 0.13 m/m 
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ANEXOS 5: CALCULO DE CAUDAL MEDIO

 

0.01

263.26250.66

0.080.150.30.61

2432.14 2432.14

0.04 0.02

AREA DE LA CUENCA 2.1E+07 m2

COMPROBACION

2.79 150.77 174.92 137.93

2.41 1.2138.45 19.23 9.62 4.81

19.23 9.62 4.81 2.41 1.21

N
CAUDAL TOTAL 0.01 1.25 1.94 2.1 1.19

153.8 76.9
M

ESCORRENTIA TOTAL 1.4 151.47

L

1/2 ESCORRENTIA 

MES ANTERIOR
0.7 75.74 125.33 131.63 76.9 38.45

0 0 0 0 0 0
K

1/2 EXCEDENTE

I
DEFICIT 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0VR 100

22.17 0

0

56.57 82.56

J
EXCEDENTE 5.57 301.53 349.84 275.85 44.34

0 0 25.86 36.57 47.36 50.52

H
ETR 141.13 136.27 154.96 150.55 140.36 116.13 74.87 59 44 47.9 46.4

0

0 977.13

44

299.44

0

0 0 0 0 -60.13

39.87

-56.57 -82.56-65.73 -36.57 -47.36 -50.52

00 0 0 0 0

-39.87 0 0

100

44.34 -60.13Diferencia (P - ETP) 105.57 301.53 349.84 275.85

141.13 136.27 154.96 150.55

G
Reservas 100 100 100 100

59 44 47.9 46.4 44 2132.7

1455.01

F
Precipitacion (mm) 246.7 437.8 504.8 426.4 184.7 56 35

100.73 95.57 91.36 98.42 102.97 126.56
E

ETP corregida (ec= f*e) 

(mm/mes)

C

ETP (30 Dias con 12 

horas de sol) (mm)
136.48 143.9 149

1.02584 1.0329 1.00292 1.04708

10.63 10.96 11.87
B

INDICE DE CALOR (I) 12.57

140.36 116.13

1.02416

100.54 120.06

D
Factor de Correcion 1.0341 0.947 1.04 1.0029 1.02584

136.82 113.39 98.19 92.53 91.09 93.99

a 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38

150.11

1.05416

3.38 3.38

1426.1

1.02416

12.87 13.07 13.12 12.58 11.57

25.19

30 3131 31 30 31

25.6224.14 23.72 23.61 23.83 24.31

141.1310.84 10.56 10.49

A

Temperatura Promedio 

Mensual (°C)
26.61 27.03 27.31 27.37 26.63

31 30DIAS DEL MES 31 29 31 30

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

BALANCE HIDRICO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
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Mediante un Balance Hídrico, se determinó el caudal medio. Para lo cual se utilizó datos 

de temperatura de la estación más cercana a la cuenca de estudio, datos que se 

encontró en el Inamhi. Se procedió al cálculo mediante fórmulas encontradas en el libro 

de 

 

 

Obteniendo un caudal medio de 0.64 m3/seg. 
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ANEXOS 6: Calculo de Caudal Mínimo 

 

CAUDALES MINIMO

2013

##

##

##

##

##

2009

2010

2011

2012

##

##

6.02

13.97 12.73

7.79

2009

42.566.60 6.89 6.89 4.66 7.19 6.63

4.66 6.60 6.60

2007 2.72 2.72 1.89 7.49 6.60

2008

2007

2008

8.104.40 4.15 7.49 7.49 4.66 6.96

12.42

5.74 5.46

13.66

7.19 6.89

12.42

2.72 4.15 11.74 9.71 10.04 6.89 6.02 5.46

5.195.19 5.19 5.19 5.46 5.19 6.89

2.51 10.37 10.71 10.71 8.732010

2013 11.51 8.01 6.09 11.51 12.73 13.04 12.12

2011 7.19 2.95 4.40 1.70 2.29

SEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE

2012 1.16 1.70 7.79 8.73 5.74 8.10 5.74 6.89 9.38 5.19

3.90

6.89 13.53 10.37 10.04 9.05

AÑO ENERO FEBREROMARZO ABRILMAYO JUNIO JULIOAGOSTO

0

1

2

3

4

5

6

7

2006 2008 2010 2012 2014

C
au

d
al

 M
ax

im
o

 (
m

3
/s

e
g)

AÑOS
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Por contar con escasa información se  realizó una comparación entre la sub-cuenca de 

arenillas y la sub cuenca a estudio. Teniendo información meteorológica del Inamhi de 

la cuenca de Arenillas. 

 

Area de Subcuenca de Arenillas

Area de Cuenca a Estudio

X = 0 m 3̂/seg

AREA CAUDAL

670 Km 2̂ 1 m 3̂/seg

X21 Km 2̂
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ANEXOS 7: Calculo de los elementos de Toma Convencional 

 

mm. / seg² ( Aceleracion del Sismo - de 11 Grados  M-C-S)

( Cota del Espejo de Aguas Arriba o N.M.C)

=

0.41

)3

(
0.41

)C Asumo Inicialmente = C = 3.00

0.41

C = Varia de 3 -4  u observamos en la Fig. 189, con P/H0 .

Calculo de la Carga Hidraulica (Ho), Carga de Velocidad (ha) y Carga Hidraulica Neta (h0).

3.78
Comprobamos en Fig. 189 el valor de C que es igual a:

C = 4.00

0.265 mts.

1.00 mts

0.26 mts.

g = 9.81 mts. / seg² ( Aceleracion de la gravedad)

gs = 3000.00

Cota s = 200 msnm  ( Cota del Sitio)

d0 = 1.50 mts (Calado del espejo aguas abajo cuando tiene un Qcrec )

PR = 25 años  ( Periodo de Retorno )

Cota  = 200 msnm  ( Cota de la Quebrada o del Delantal)

"DISEÑO DE LA CAPTACIÓN DE TOMA CONVENCIONAL DE LA  QUEBRADA "EL BLANCO" PARA 

ABASTECER DE AGUA A LA PARROQUIA PALMALES

Q cap = 0.01 m³/seg  (Caudal de Diseño)

P = 1.00 mts  (Paramento)

i = 13% cm  ( Inclinacion del Terreno)

gagua = 1.00 Ton/m³  (Peso Especifico del Agua)

L = 15.00 mts  ( Ancho del Rio )

Q crec = 6.13 m³/seg  ( Caudal de Maxima Crecida )

gm = 2.50 Ton/m³  (Peso Especifico del material)

Datos Generales

15.00 mts

Cota AA = 201.22 msnm

 DISEÑO DEL AZUD

Calculo del Caudal Unitario

6.13 m³/seg
0.41 (m³/seg) / mts

Cota c = 199.40 msnm (Cota del Terreno siguiendo el cauce del rio para el cuenco)

Cota e = 199.40 msnm (Cota del Enrocado)

(

 =  ∗  ∗   

 

   

 

 
= 𝐶 ∗  0

 

 =  =                  

 = 
 

 
= =

𝐶 ∗  0

 

 

  =

 

 

  =

 

 

  =

 

  
=

 

  
=



- 27 - 
 

 

Asumo Por tanto:

Asumo 

( + )

( )²

2 *

( +

+

( )²

2 *

+

( )*( )

( )*( )

( )*( )

( )*( )
0.115

0.224 mts. 0.115 0.026 mts.

0.268
0.224 mts. 0.268 0.060 mts.

0.048 mts.

0.514
0.224 mts. 0.514 0.115 mts.

0.224 mts.

0.214
0.224 mts. 0.214

0.2185 mts.

0.0057 mts

3. 2 Calculo de los Radios R1, R2, Yc y Xc.

0.006 mts
= 0.026 Leeemos en el ábaco Fig. 187

NOTA.- 

Leyendo en el ábaco (Fig. 189) se obtiene

C2 = 4.00

0.2243 mts.

0.006 mts

0.224 mts.

1.00 mts
= 4.46

0.22 mts.

0.006 mts

Leyendo en el ábaco (Fig. 189) se obtiene

C1 = 4.00 0.219 mts.

1.00 mts
= 3.70

0.27 mts.

0.270 mts. 0.335 mts/seg.

9.81 mts. / seg²

0.005 mts

0.34 mts/seg.

0.265 mts. 0.005 mts

9.81 mts. / seg² 0.4 (m³/seg) / mts

1.00 mts 0.22 mts.

0.219 mts.

0.323 mts/seg.

0.32 mts/seg. Reemplazo :

0.22 mts.

Reemplazo :

0.41 (m³/seg) / mts

1.00 mts 0.26 mts.

0.26 mts.
(

0.41

)4.00

I INTERACCION: II INTERACCION:

  =   

  =

  =
 

    
(Segun el libro del Buro)

  =

  =

  =
  

 

  

  =

  =

  =      

  =

  =

 

  
=

  =   

  =

  =
 

    
(Segun el libro del Buro)

  =

  =

  =
  

 

  

  =

  =

  =      

  =

  =

 

  
=

  =

 

 

  =

La utilizacion de las interacciones es que los valores
de C (en este caso C1 y C2) sean iguales, y los
resultados de Carga Hidraulica (Ho), Carga de
Velocidad (ha) y Carga Hidraulica Neta (h0), seran
los ultimos valores para obtener el ultimo valor de C,
en este caso de C2.

  =

  =

  =

  

  
=

  

  
=

  

  
=

  

  
=

  

  
=

  =   =

  =   =

  =   =

  =   =

El azud que vamos a diseñar va ser de forma vertical,debido aquello se escojio la curva vertical. Un azud se puede diseñar
con diversas pendientes, las recomendadas son las expuestas en la figura 187.
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X (̂ )

+ +

+

201.00 mts.

Cota c = 199.40 msnm (Cota del Terreno siguiendo el cauce del rio para el cuenco)

201.22 mts.

200 mts. 1.00 mts

 Calculo del Zampeado o Cuenco Amortiguador

200 mts. 1.00 mts. 0.224 mts

1.40 -3.403

1.60 -4.361

1.00 -1.821

Y = -1.821034304 1.858 1.20 -2.555

-0.705

0.224 0.80 -1.203

0.40 -0.332

Y =
-0.11325987

(
X

)
1.858 0.60

1.858 0.00 0.000

0.224 0.224 0.20 -0.092

Y
=

-0.505
(

X
)

K = 0.505

Reemplazo en la Ecuacion:

X Y

Calculo del Perfil de Creager

Leo en el ábaco  ha/Ho Fig. 187 para hallar el valor de n y K:

0.006 mts
= 0.026

n = 1.858

0.224 mts.
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+

y

- *

-

* ( 2 * ( -
d_cont

= *( 2 * ( -

=

8 *( )^ 2

* ( )^ 3

+

( - )

*

*

0.1

mts

200.07 mts mts.

Se puede aceptar una variación de ± 40cm entre Y2 y do (do es el calado normal)

200.07 mts

200.00 mts. (Cota del espejo aguas abajo cuando el Qcrec)    Diferencia de 

Cotas;

Calculo de la Longitud del Resalto Hidráulico

Cálculo de del Enrocado (Longitud (Le) y Profundidad (ds) )

D50: Diámetro representativo de la roca a colocar en el cual el 50% del material 

es de iguales características. 1.76 60 cm

13.63 D50 = 60 cm

Cálculo de la longitud del cuenco: (Lc)

1.2 4.14 mts

4.97 mts

6.9 0.669 mts. 0.069 mts.

4.14

0.67 mts.

199.40 msnm 0.669 mts.

+ 1 +
0.4 (m³/seg) / mts )

9.8 0.069 mts.

0.069 0.405

0.069 mts.
( -1

2

0.077 0.451

0.030 0.178 La altura del resalto en su parte mas alta sera:

0.040 0.237

0.050 0.295

Por tanteo:

q 0.07 mts.

0.01 0.060

0.409 (m³/seg) / mts 1.00 9.81 1.824 mts.

0.41 (m³/seg) / mts

1.00 9.81 1.824 mts.

201.224 mts. 199.40 msnm

1.82 mts.

mts.

1.60 mts. 0.80 mts.

K = 1.00

201.00 mts. 199.40 msnm 0.5 1.60

 Hallamos el Calado Contraido (d cont  o  Y1) y la Cota del Cuenco (Y2):

K = coeficiente de pérdidas, está entre: 0.9 1.00

R = Radio de la curva que empata el perfil Creager y el 

cuenco amortiguador.

I TANTEO

199.40 msnm 0.60 mts

200.00 mts. (Cota del espejo aguas abajo cuando el Qcrec)    

0.084 0.491

     =
 

    (        ) 
 
 

 =              

 =

 =

  =               c

Cota aa =          

       =

       =

 =  ,    

 =

 =

  =

  =

     =
      ))

  2

     ∗ (       ))
  2 )

          =      =   

  =
  

 
     

   

   
 

  =

  =           =           

          =

          =

Cota aa =

          =

  =  ,   (     )      =   

  =

  =

  =  ,     ,   ∗   

  =

  =

Con estas condiciones se acepta el diseño. 
El Libro de Bureau Recomienda: Si es que fuese necesario hacer una protección en el cause aguas abajo, a continuación del 
zampeado , siempre y cuando las condiciones geológicas lo pidan.
El espesor del enrocado depende de las condiciones del estrato del terreno, se recomienda la siguiente profundidad de 
enrocado:

  =  ,       

  =

  =

 
 

 



- 31 - 
 

 

1

* ( )^ 2 3

* *

Diferencia de Niveles Dentellon

Cota AA - Cota aa ( ) * H

- ( ) *

mts

El Espesor de la losa del detenllon es: mts y este valor es igual a t ( es asumido)

Longitud del Delantal Para D3 

6 * H D3 = * H

6 * ( mts ) D3 = * ( mts )

mts D3 = mts

mts D3 ≈ mts

Para D2 

D2 = * ( mts )

D2 = mts

D2 ≈ mts

mts³ mts³

mts² mts²

mts. mts.

Peso de La Obra: mts.

mts² * ( mts ) Ton/m³ * ( mts³. )

mts³.

Ton.

V = 2.76 15.00 G = 2.50 41.43

CGX = 0.66 CGY =

V = 41.4293

G = 103.57

0.94

La = 1.6

Σ = Sumatorias = 2.76 1.82 2.60

CGX =
1.82

CGY =
2.60

2.76 2.76

3 0.80 0.46 1.47 1.18 0.68

2 0.61 1.44 1.03 0.62 1.48

mts³

1 0.08 1.72 0.26 0.02 0.45

FIG.
XI Yi Ai Xi*Ai Yi*Ai

mts mts mts² mts³

1.0 1.22

1.22

1.22

 Determinacion del Propio Peso 

Ld = 7.346 0.37

Ld ≈ 7.00 0.40

mts

Ld = 0.3

Ld = 1.22 0.3 1.22

D1 ≈ 0.90

e = 0.30

t = 0.30

D1 = 0.8 mts

H = 1.22 mts D1 = 0.9182 mts

Estabilidad del Azud

Determinacion de la Subpresion

H = D1 = 0.8

H = 201.22 msnm 200.00 msnm

0.56 mts. 0.83 mts.

0.6 mts. ( Con recubrimiento)

1.800 0.309 mts 1.50 0.556 mts.

1.34
(

0.4
)

13.633

0.31 mts

1.22

 =  ,   ∗
  

  

 
 

 = 

 = 

  =  ,      ,   ∗  
  =

  =

  =  ,      ,  ∗   
  =

  =

   

 =
 

   
  .                      

  =  .      .     

  =  .      .     

   =
   ∗   

   
   =

   ∗   

   

 =     =                 
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S = Supresión en cualquier punto de la cimentación del azud

L = Longitud del recorrido del agua en el punto donde se termina la supresión.

Cota B = Cota - e - D2

Cota B = msnm - mts - mts

Cota B = msnm

V= Recorridos verticales con inclinación mayor de 45°

V = D1 + (D1 - e) + D2 + (Cota c - t-Cota B) +(t + D3+ 0.5) + D3

V = mts + ( mts - mts ) + mts +

( msnm - mts - msnm ) +

( mts + mts + mts ) + mts

V = mts + mts + mts + mts + mts + mts

mts

H´= Distancias horizontales de recorridos con inclinaciones menores de 45°

H´=t+ Ld + La + Lc + t

H´= + mts + mts + mts + mts

H´= mts

mts 1

3

mts

Supresion en el Punto A.

VA = D1 + (D1 - e) + D2 

VA = mts + ( mts - mts ) + mts

VA = mts

Reemplazando en la Formula:

H´A =  Ld + t

H´A = mts + mts

H´A = mts

mts 1 mts mts

3 mts

L´A = mts

Supresion en el Punto B.

VB = D1 + (D1 - e) + D2  + (Cota c - t-Cota B)

VB = mts + ( mts - mts ) + mts

( msnm - mts - msnm )

VB = mts

H´B =  t + Ld + La Reemplazando en la Formula:

H´B = mts + mts + + mts

H´B = mts

mts 1 mts mts

3 mts

L´B = mts

0.30 7.00

SA=
1.22

+
5.16

5.16
SA=

4.75

7.00 0.30

7.30

0.30 mts 7.00

200.00 0.30 1.22

4.75

14.21

198.48

0.90 0.90

0.56 Ton

7.30 mts

Lt = + * 14.21

1.00 0.40

Supresion en cualquier Punto según LANE

V =

1.64 4.97 0.30

0.30 0.40 0.30 0.40

0.90 0.60 1.22 0.62

L´B=
3.35

+ * * 1.22

6.33
SB= 0.41 Ton

8.94 mts SB=
1.22

+
6.33

3.35

1.64

8.94

mts
9.48

2.72

L´A=
2.72

+ *

mts

Lt = 9.48

0.90 0.90 0.30 1.22

0.90 0.90 0.30 1.22

199.40 0.30 198.48

* 1.22 mts
9.48

0.30 1.22

199.40 0.30 198.48

 =   
  

 
 

 =   
 

 
  

 =   
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Supresion Total

Ton + Ton

Punto de Aplicación:

* B

* mts.

mts.

X = 0.45

X = 0.45 1.64

X = 0.74

* 15.00 mts
2

ST = 11.93 Ton

ST =
0.56 0.41

* 1.64 mts.

  =
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Fuerza Hidrostatica

Area de Contencion

Distancia desde el espejo de Agua

A = L X P hasta la mitad del paramento

mts * mts

mts²

msnm - msnm mts

mts

Ton/m³ * mts * mts²

Ton

Punto de Aplicación

mts ( )^ 3 mts 4̂

mts ( mts² )

mts 4̂

mts
12 0.72 15.00

1.25
Y = 0.84 mts

15.00 1.00
Y =

1.25
+ 0.72

F1 = 1.00 0.724 15.00

F1 = 10.86

201.22 200
-

1.00

2

0.72

 Para Condiciones de Nivel  Maxima De Crecida (N.m.c)

A = 15.00 1.00

A = 15.00

   =       . .               
 

 

   =

   =

  =  ∗    ∗  

   =
   

  
=

   

  

   =
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 =
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Presion De Sedimentos.

ɸ = angulo de friccion Interna

º º Para materiales finos

nuestro caso ɸ = º Ton/m³ - Ton/m³

Ton/m³

h = P = mts

1 0 °

2

Ton.

Punto de Aplicación

mts

mts

1.00

3

0.33

45 -
30

)))
2

3.75

( 15.0 mts )(( Tg (

1.50

1.00

( 1.50 Ton/m³ ) ( 1.00 mts )²

12 → 16

30 2.50 1.00

    =
 

 
   

          
 

 
 

  =         

  =

  =

    =

    =

     =
 

 
=

 

      =

     =
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Presion Sismica por Efectos del Agua Embalsamada

Pwsis = 0.726 x Pe x Y1 x L

En donde:

Hw= CotaAA - Cota

Hw = msnm - msnm

Hw = mts mts

mts

dsis = 0.425*Hw

dsis = * mts Buscamos en la Fig. 165

dsis = mts Intersecte la curva de 0 °

y nos da un valor de :

Y1=Hw-dsis

Y1= mts - mts

Y1= mts

Pe = C x λ  x  γ  x Hw

λ = Intensidad del Sismo o Factor de Aceleracion Horizontal

Acelaracion del Sismo o Aceleracion horizontal

mts. / seg²

mts. / seg²

λ = λ ≈

Pe = ( )( )( Ton/m³ )( mts )

Pe = Ton/mts²

Pwsis = 0.726 x Pe x Y1 x L

Pwsis = ( Ton/mts² )( mts )( mts )

Pwsis = Ton.

Presión Por Efecto Sísmico Debido Al Peso Propio De La Obra

PGSIS = G *α α = aceleracion  horizontal por terremoto =

PGSIS = Ton. *

PGSIS = Ton.

1.77

0.2

103.573125 0.2

20.71

1.22

0.23139

0.726 0.2 0.70 15.0

λ =
3.00

9.81

0.30581 0.3

0.63 0.3 1.00

C = 0.63
1.22 0.52

0.70

λ =
Acelaracion Gravitatoria

0.58
1.22

0.425 1.22

0.52

201.22 200.00

1.22 0.70

 =  =
 

 
=

  

  

 

 
=

 

 
=
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Presión Por Efecto Sísmico Debido Al Peso Propio De La Obra

PGSIS = G *α α = aceleracion  horizontal por terremoto =

PGSIS = Ton. *

PGSIS = Ton.

Presión Hidrostática aguas abajo

1 Punto de Aplicación

2

Ton

mts.

mts.

0.04

0.07

3

0.02

mts. )² ( 15.0 mts )( 1.00 Ton/m³ ) ( 0.07

0.2

103.573125 0.2

20.71

0.07 mts.  =
 

 
∗  ∗       ∗  

     =

  =

  =

       =
     

 

       =

       =
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Factores de Seguridad

 Estabilidad del Azud al Deslizamiento

Sumatoria de Fuerzas Verticales

ΣFv = G - ST

ΣFv = Ton. - Ton

ΣFv = Ton

Sumatoria de Fuerzas Horizontales

ΣFh = Pwsis + Psed + F1 + PGsis - F2 

ΣFh = Ton. + Ton. + Ton + Ton. - Ton

ΣFh = Ton.

f = asentado sobre grava

Ton

Ton.

Estabilidad al Volcamiento

Se calcula en el punto B que es donde se produce el volcamiento

Sumatoria de Momentos Estabilizantes

Ton *( mts. + mts. ) + Ton. *( mts. - mts. )

Ton-mts.

Sumatoria de Momentos Volcantes

Distancias tomadas desde el centroide de cada diagrama de Fuerzas con respecto al punto B

( mts )

Mv = (Pwsis*4.73)+(Psed*3.83)+(F1*4.07)+(Pgsis*2.28)+(ST*2.42)

Mv = ( Ton. * mts )+ ( Ton. * mts )+

( Ton * mts )+ ( Ton. * mts )+

( Ton * mts )

Mv = Ton-mts + Ton-mts + Ton-mts + Ton-mts +

Ton-mts

Mv = Ton-mts

Ton-mts.

Ton-mts

1.648 ≥ 1.50 SEGURA CONTRA EL VUELCO

10.76

61.63

101.55
≥ 1.50

61.63

11.93 0.90

3.63 6.97 20.74 19.53

1.77 2.04 3.75 1.86

10.86 1.91 20.71 0.94

Dist a B (mts) 2.04 1.86 1.91 0.94 0.90

0.66

101.548405

Fuerzas (Ton) Pwsis Psed F1 Pgsis ST

1.483 ≥ 1.20 ESTABLE AL DESLIZAMIENTO

0.04 0.02 0.92 103.6 1.64

20.71 0.04

37.07

0.6

91.64

*
0.6 ≥ 1.20

37.07

103.57 11.93

91.64

1.77 3.75 10.86

   =
   

   
∗       .  

   =

   =

  =   ∗         .    ∗ (      )

  =

  =

  =
  

  
     .  

  =

  =
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 Esfuerzos en la Cimentacion

b mts.

3

Ton-mts. - Ton-mts b

Ton 3

X = mts. X ≈ b/3 Comprobado la ubicacón dentro del

 tercio medio

ΣMm = Rnx - Rny

El momento se calcula del centro de fundicion hacia la izquierda (Centro de la Base)

( mts )

ΣMm = (Pwsis*4.73)+(Psed*3.83)+(F1*4.07)+(Pgsis*2.28)-(G*0.40)+(ST*0.22)-(F2*1.76)

ΣMm = ( Ton. * mts )+ ( Ton. * mts )+

( Ton * mts )+ ( Ton. * mts )-

( Ton. * mts )+ ( Ton * mts )-

( Ton * mts )

ΣMm = Ton-mts + Ton-mts + Ton-mts + Ton-mts -

Ton-mts + Ton-mts - Ton-mts

ΣMm = Ton-mts

Ton-mts mts.

Ton

mts mts.

Ton 6 * mts

mts. * mts mts.

Ton/mts²

Ton 6 * mts

mts. * mts mts.

Ton/mts²

)
1.64 15.00 1.64

-0.23

)
1.64 15.00 1.64

7.68

91.64
( 1 -

0.29

e = 0.29 ˂ 0.3 CUMPLE

91.64
( 1 +

0.29

35.22

e =
35.22

˂
1.64

91.64 6

3.63 6.97 20.74 19.53

16.58 0.98 0.03

103.57 0.16 11.93 0.08

0.04 0.95

0.95

1.77 2.04 3.75 1.86

10.86 1.91 20.71 0.94

G ST F2

Dist a B (mts) 2.04 1.86 1.91 0.94 0.16 0.082

0.44

Fuerzas (Ton) Pwsis Psed F1 Pgsis

X =
101.55 61.6

= 0.5 mts.
91.64

=
1.64

3

 =
       

   

 =
   

   =   
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 ∗  
  

  

 

  =
  

 ∗  
  

  

 

  =

  =

  =
  

 ∗  
  

  

 

  =

  =



- 30 - 
 

 

Diseñamos primero como si tuviéramos la rejilla justo debajo del Nivel de Operación normal

Operación normal.

Según Konavalov

Nos imponemos....... H = mts Y1 = P = mts

* mts

mts + mts

mts ²

mts + mts

Mo = X X

Mo =

Correccion por sumersion

Asumiendo H = cm

= - = 0.20 cmts

s = 1.00 + 0.20 3 0.00

1.00 0.20

s =

1.5

s = 1 -

s =

Paara considerar surmergido el vertedero, deben cumplirse las condiciones:

P1 + Hn P2

1.00 + 0.002 0.7

0.3

0.007 0.7

El Caudal que necesitamos captar es Q = m³/seg

b = Ancho real necesario para que una sección de

mts X mts

pero hay que poner barrotes entonces se introduce 

el coeficiente K = para efectos de reducción

de caudal por la vena liquida.

m³/seg

* ( mts ) mts

mts

mts

mts

Hn

0.2

0.20 0.002

Calculo de la sumercion según Bazin:

1.05 0.2

0.235

0.20

0.20

0.385

0.19832

0.20 0.3

1.20 0.3

b = 0.44

b = 0.47

b ≈ 0.40

b=
0.01

0.32 0.20
b=

0.40

0.85

1.85

0.01

0.20

b=
Q

k s Mo H 0.9

9.8 mts. / seg²
0.20 1.00

0.4145 1.01 4.43

1 + 0.3
0.20

2 *

0.40

0.20 1.00

Mo= 0.407 +
0.045 0.20

X
0.20 1.00

Diseño de la Bocatoma y Reja de Entrada

  =  .    
 .   ∗  

    
   .  (

 

    
)   

3/2

3/2

  =    

 = 1,0 1  0,2
  

𝑃

 

 

 

 = 1  
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Cantidad de Barrotes

Los barrotes deben ir a una separacion de cm elancho es de cm

y pueden ser de hormigón armado o perfiles I (pletinas)

B D = Ancho de los Barrotes X N° de barr.

S

D = mts X

mts

mts D = mts

N°de barr =

Ancho Total de la Reja = D +

Ancho Total de la Reja = mts + mts Seccion de la Rejilla :

Ancho Total de la Reja = mts mts X mts

Para un diseño conservador

-

b' = +

b' =

B D = Ancho de los Barrotes X N° de barr.

S

D = mts X

D = mts

N°de barr =

Ancho Total de la Reja = D +

Ancho Total de la Reja = mts + mts Seccion de la Rejilla :

Ancho Total de la Reja = mts X mts

Q = * * 1.85 * 0.80 * ( )

Q = m3/seg

Chequeo de caudal

0.53 mts

0.27 0.53

0.80 0.80 0.20mts

% DE OBTURACION

10% 40%

0.44 0.09

0.53

N°de barr =

N°de barr =
0.03

17.7

0.53

0.015 17.7

0.27

14.7

0.22 0.44

0.66 0.66 0.20

3 1.5

N°de barr =

0.015 14.7

N°de barr =
0.44

0.03 0.22

0.44 mts

0.87 0.2 0.2

0.023

  =      𝑡   𝑐   

𝑄 =  ∗  ∗   ∗   ∗  3 2

3/2
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ANEXOS 8: Calculo de Desarenador 

 

=

Ancho: m

LD = k . hm . Va / Vs Longitud del desarenador.

De donde:
hi  =                         Altura al inicio de la cámara

hf = hi + LD .i         Altura al final de la cámara
hm = (hf + hi) / 2      Altura media de la cámara

=

-

Usar Fig. CF4

Con el caudal de diseño y la velocidad de traslación horizontal calculo el área de la 

sección transversal

Calculo de la Longitud del Desarenador (LD)

DATOS GENERALES

Calculo de la Sección Transversal:

d = 0.30 mts

Va = 0.10 m/seg

Q cap 0.01 m³/seg

gm = 2.50 Ton/m³

B2 = 0.80 mts

α = 12.5

i = 5% 0.05

B1 = 0.80 mts

Q = AT * V AT 

=

Q 
=

0.01 m³/seg
=

Asumo una Seccion Transversal de:

1.6

La altura hi al inicio de la cámara será:

0.13 m²
V 0.10 m/seg

Datos para Curva:

s =
gm

=
2.50

= 2.5

hi = 1.30 mts.

Vs  = 3.5 cm/seg 0.035 mts/seg

K = Coeficiente de Mayorizacion = 1.20 1.50

gH2 1

Entonces :

El valor de Vs que es igual a :

4.29 *hm Ecuacion I

0
LD = 1.50 x hm x

0.10 LD 
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= * =

+ ( x + ( x

+ +

= * =

+ ( x + ( x

+ +

= * =

+ ( x + ( x

+ +

Asumo inicialmente que hm= 1.30 mts. 1ra. Interaccion

0.05 ) = 1.579

mts.

LD1 = 5.57 mts

Con una pendiente del 5%

hf 1= hi LD1 0.05 ) =

LD1 = 4.29 *hm 4.29 1.30 5.571

hf 1= 1.58 mts

Consecuentemente:

hm1 =
hf hi

=

1.30 5.57

hm1 = 1.44 mts

Asumo inicialmente que hm2 = 1.44 mts. 2da. Interaccion

1.6 1.30
= 1.439 mts

2 2

0.05 ) = 1.608

mts.

LD2 = 6.17 mts

Con una pendiente del 5%

hf2 = hi LD2 0.05 ) =

LD2 = 4.29 *hm 4.29 1.44 6.168

hf 2= 1.61 mts

Consecuentemente:

hm2 =
hf hi

=

1.30 6.17

hm2 = 1.45 mts

Asumo inicialmente que hm3 = 1.45 mts. 3ra. Interaccion

1.6 1.30
= 1.454 mts

2 2

0.05 ) = 1.612

mts.

LD3 = 6.23 mts

Con una pendiente del 5%

hf3 = hi LD3 0.05 ) =

LD3 = 4.29 *hm 4.29 1.45 6.232

hf 3= 1.61 mts

Consecuentemente:

hm3 =
hf hi

=

1.30 6.23

hm3 = 1.46 mts

1.6 1.30
= 1.456 mts

2 2
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= * =

+ ( x + ( x

+ +

= * =

+ ( x + ( x

+ +

= * =

Asumo inicialmente que hm4= 1.46 mts. 4ta. Interacción

1.30 6.24 0.05 ) = 1.612

mts.

LD4 = 6.24 mts

Con una pendiente del 5%

hf4 = hi LD4 0.05 ) =

LD4 = 4.29 *hm 4.29 1.46 6.239

1.6 1.30
= 1.45598 mts

2 2

hf4= 1.61 mts

Consecuentemente:

hm4 =
hf hi

=

6.240 mts.

LD5 = 6.24 mts

Con una pendiente del 5%

hm4 = 1.46 mts

Asumo inicialmente que hm5= 1.46 mts.

LD5 = 4.29 *hm 4.29 1.46

1.612

hf4= 1.61 mts

hf4 = hi LD4 0.05 ) = 1.30

Consecuentemente:

hm4 =
hf hi

=
1.6

6.24 0.05 ) = 

hm4 = 1.46 mts

Asumo inicialmente que hm6= 1.46 mts.

Entonces el diseño de la cámara tendrá las 

siguientes dimensiones:

1.30
= 1.456 mts

2 2

mts

mts.

LD6 = 6.24 mts

Valores Definitivos

LT = 0.00 mts

LD6 = 4.29 *hm 4.29 1.46 6.240

LD = 6.24 mts

hf = 1.61 mts

hi = 1.30 mts

hm = 1.46
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Q = * * 2 * g * h

Q = * * 2 * g * h

D = 4 * Q

π * *

D =

D = m

Asumo D= mm

Diseño de la tuberia 

0.0504

8.5215

110

0.0030

Cd A

Cd A

Cd 2 ∗  ∗  
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ANEXOS 9: Calculo de Línea de Conducción 

 

CONDUCCION 

Cota de Captacion : msnm

Cota deDesarenador: msnm

Caudal : lt/seg

Abscisa del punto Final :

Calculo

Adopto Velocidad : m/seg.

Calculo el diametro de la tuberia

lt/seg = π * d ᶺ 2 * m/seg.

d = m

Diametro de Tuberia

Caudal : lt/seg

Comercial : mm

Nominal : mm

Presion : Mpa

C :

s =

Calculo de Perdidas

HF = * L

HF = *

HF =

Cota Piezometrica -

Cota Piezometrica

Presion Estatica : -

Presion Estatica :

PresionDinamica : -

PresionDinamica :

v = * * ᶺ * ᶺ

v = * * ᶺ * ᶺ

V = m/seg

S

0.003

415

415

1.365

160

152.2

0.63

140

0.00329

1.3

12.6

4

1.3

0.111

0.355 140 D

200

200 1.365

198.64

200 195

195

12.6

0.0033 0.54

0.63 0.54S

5

198.6 195

3.6

0.7

0.355 140 0.1522 0.63

12.6

 =
𝑄

0.2 88 ∗ 𝐶 ∗ 𝐷2.63

 .  
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Cota de Inicio msnm

Cota Final msnm

Caudal lt/seg

Abscisa Inicio

Abscisa Final

Diametro de Tuberia

Comercial : mm

Nominal : mm

Presion : Mpa

C :

s =

HF = * L

HF = *

HF = m

Cota Piezometrica -

Cota Piezometrica

Presion Estatica -

Presion Estatica

PresionDinamica -

PresionDinamica

v = * * ᶺ * ᶺ

v = * * ᶺ * ᶺ

V = m/seg

Calculo

194

188

12.6

8365

ROMPE - PRESION

194 0.92

193.08

302.6

0.5

140

0.00012

S

315

0,60

415

0.355 140 0.3026 0.63 0.00012 0.54

0.355 140 D 0.63 S 0.54

194 188

6

193.1 188

5.1

0.0001 7950

0.920

 =
𝑄

0.2 88 ∗ 𝐶 ∗ 𝐷2.63

 .  
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PLANTA DE TRATAMIENTO

Cota de Inicio :

Cota Final :

Caudal : lt/seg

Abscisa Inicio :

Abscisa Final :

Diametro de Tuberia

Comercial mm

Nominal mm

Presion Mpa

C

s =

HF = * L

HF = *

HF = m

Cota Piezometrica -

Cota Piezometrica

Presion Estatica -

Presion Estatica

PresionDinamica -

PresionDinamica

v = * * ᶺ * ᶺ

v = * * ᶺ * ᶺ

V = m/seg

Calculo

0.63

140

0.0033

S

0.0033 8605

160

152.2

9.7

0.355 140 D

28.300

188 28.300

159.70

188 150

150

12.6

8370

16975

0.69

188

0.63 S 0.54

0.355 140 0.1522 0.63 0.0033 0.54

38

159.7 150

 =
𝑄

0.2 88 ∗ 𝐶 ∗ 𝐷2.63

 .  
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ANEXOS 10: Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO : CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA PARROQUIA DE PALMALES

IT

EM
DESCRIPCION

UNIDA

D

CANTIDA

D

PRECIO 

UNITARI

O

PRECIO 

TOTAL

A CAPTACION RIO LUIS

1 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 2,500.00 2.60 6,500.00

2 EXCAVACION SIN CLASIFICAR M3 30.00 4.25 127.50

3 HORMIGON CICLOPEO 40% PIEDRA F´C=180 KG/CM2 M3 58.00 116.94 6,782.52

4 HORMIGON SIMPLE F´C=210KG/CM2 M3 10.50 310.45 3,259.73

5 REJILLAS Y OTROS CON PERFILES DE ACERO KG 30.00 5.66 169.80

6 REPLANTEO Y NIVELACION M2 200.00 3.95 790.00

7 ENROCADO DE PROTECCION DE AZUDES M3 25.00 15.78 394.50

8 JUNTAS DE CONSTRUCCION: MATERIAL RELLENO SIN CINTA PVC M2 20 65.6 1,312.00

19,336.05

B CONDUCCION

9 HORMIGON CICLOPEO 40% PIEDRA F´C=180 KG/CM2 M3 1.00 140.29 140.29

10 REPLANTEO Y NIVELACION CON APARATOS KM 6.26 401.63 2,514.20

11 TUBERIA PVC E/C 0.63MPA 160MM (MAT/TRANS/INST) M 8,000.00 6.86 54,880.00

12 TUBERIA PVC E/C 0.63MPA 315MM (MAT/TRANS/INST) 8,500.00 9.22 78,370.00

135,904.49

C DESARENADOR

13 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 200.00 2.60 520.00

14 COMPUERTA ACERO/PEDESTAL/VOLANTE/ACCESORIOS (MAT/INST) KG 600.00 4.58 2,748.00

15 EXCAVACION A MANO CIMIENTOS Y PLINTOS M3 2.00 9.96 19.92

16 HORMIGON SIMPLE F´C=210KG/CM2 M3 2.50 310.45 776.13

17 TUBERIA PVC 110MM DESAGUE M 4.00 38.70 154.80

4,218.85

F CAJONES ROMPEPRESION (1)

18 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 500.00 2.60 1,300.00

19 EXCAVACION A MANO CIMIENTOS Y PLINTOS M3 10.00 9.96 99.60

20 HORMIGON SIMPLE F´C=210KG/CM2 M3 3.00 310.45 931.35

21 TAPA SANITARIA Y CERCO-ACERO CORRUGADO E=5MM (PROVISION Y MONTAJE)M2 3.00 133.01 399.03

22 RIPIO SUELTO 1/2´´-11/2´´ M3 1.00 31.61 31.61

23 TUBERIA PVC 110MM DESAGUE M 2.00 38.70 77.40

2,838.99

162,298TOTAL

P R E S U P U E S T O

FECHA : 18/08/2016

PROPONENTE : ANA GABRIELA BUSTAMANTE ROQUE

DIRECCION : 



- 40 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
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INTRODUCCION  

 

Las especificaciones técnicas son los documentos en los cuales se definen las normas, 

exigencias y procedimientos a ser empleados y aplicados en los trabajos de 

construcción, descritos como actividades en el detalle del presupuesto. 

 

Las especificaciones técnicas hacen referencia a: 

 

Especificaciones nacionales oficiales de cada país como el INEN en nuestro país. 

Reglamentos o normas especificas de la entidad contratante. 

Normas ASTM (American Society for Testing and Materials). 

Normas ACI (American Concrete Institute). 

Dependiendo del tipo de obra hacen referencia también a: 

Normas AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Officials) 

Normas AISC (American Institute of Steel Construction) 

Standard Specifications for Construction of Roads and Bridges on Federal Highway 

Projects del Departamento de Transportes de los E.U.A. 

 

A continuación se encuentran las especificaciones inherentes a cada tipo de actividad, 

las mismas que han sido recopiladas de pliegos contractuales de obras similares, de la 

experiencia profesional adquirida, de Empresas Públicas con vasta experiencia como la 

EPMAPS, etc. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/ASTM
http://es.wikipedia.org/wiki/ACI
http://es.wikipedia.org/wiki/AASHTO
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=AISC&action=edit&redlink=1
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REPLANTEO Y NIVELACION 

CONCEPTO  

Replanteo y nivelación es la materialización de los puntos de un plano, al terreno. 

 

ESPECIFICACIONES  

Todos los trabajos de replanteo y nivelación deben ser realizados con aparatos de 

precisión y por personal calificado. Se deberá colocar mojones de hormigón 

perfectamente identificados con la cota y abscisa correspondiente y su número estará 

de acuerdo a la magnitud de la obra y necesidad de trabajo y/o órdenes del ingeniero 

fiscalizador. 

 

PAGO  

El replanteo se medirá en metros lineales con aproximación a dos decimales en el caso 

de zanjas y, por metro cuadrado en el caso de estructuras. El pago se realizará en 

acuerdo con el proyecto y la cantidad real ejecutada medida en el terreno y aprobada 

por el ingeniero fiscalizador.  

 

LIMPIEZA Y DESBROCE 

CONCEPTO  

Limpieza y desbroce es despejar el área de terreno necesario, donde se va a llevar a 

cabo las actividades descritas en el proyecto, de acuerdo con las especificaciones, en 

las zonas indicadas por el fiscalizador y/o señalados en los planos. 

 

ESPECIFICACIONES  

Estas operaciones pueden ser efectuadas indistintamente a mano o mediante el empleo 

de equipos mecánicos. 

Todo el material proveniente del desbroce y limpieza, deberá colocarse fuera de las 

zonas destinadas a la construcción en los sitios donde señale el ingeniero Fiscalizador 

o los planos. 

Todo material no aprovechable deberá ser retirado, tomándose las precauciones 

necesarias. 

Los daños y perjuicios a propiedad ajena producidos por trabajos de desbroce 

efectuados indebidamente dentro de las zonas de construcción, serán de la 

responsabilidad del Constructor. 

Las operaciones de desbroce y limpieza deberán efectuarse invariablemente en forma 

previa a los trabajos de construcción. 
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PAGO  

El desbroce y limpieza se medirá tomando como unidad el metro cuadrado con 

aproximación de dos decimales; se considera toda el área ejecutada señalada por el 

fiscalizador.  

 

EXCAVACIONES 

CONCEPTO  

Excavaciones es remover o quitar tierra o afines, con la finalidad de conformar espacios 

para alojar algún tipo de elemento, temporalmente o en forma definitiva, y para luego 

cubrirlo, o no. 

 

ESPECIFICACIONES  

La excavación será efectuada de acuerdo con los datos señalados en los planos, en 

cuanto a alineaciones pendientes y niveles, o según las indicaciones del ingeniero 

Fiscalizador por razones sustentadas. 

Cuando se trata de excavaciones de zanjas; el fondo de la misma será lo 

suficientemente ancho para permitir el trabajo de los obreros y para ejecutar un buen 

relleno. En ningún caso, el ancho interior de la zanja será menor que el diámetro exterior 

del tubo más 0.50 m. 

Se debe vigilar que desde el momento en que se inicie la excavación, hasta que termine 

el relleno de la misma, incluyendo la instalación y prueba de la tubería, no transcurra un 

lapso mayor de siete días calendario, salvo en las condiciones especiales que serán 

absueltas por el Ingeniero Fiscalizador. 

Cuando el terreno que constituya el fondo de las zanjas sea poco resistente o inestable, 

se procederá a realizar sobre excavación hasta encontrar terreno conveniente; este 

material inaceptable se desalojará, y se procederá a reponer hasta el nivel de diseño, 

con tierra buena, replantillo de grava, piedra triturada o cualquier otro material que a 

juicio del Ingeniero Fiscalizador sea conveniente. 

Si los materiales de fundación natural son aflojados y alterados por culpa del constructor, 

más de lo indicado en los planos, dicho material será removido, reemplazado, 

compactado, usando un material conveniente aprobado por el Ingeniero Fiscalizador, y 

a costo del contratista. 

 

Cuando los bordes superiores de excavación de las zanjas estén en pavimentos, los 

cortes deberán ser lo más rectos y regulares posibles. 

 

Tipos de excavación: 
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Excavación a mano: Se entenderá por excavación a mano, aquella que se realice sin 

la participación de equipos mecanizados ni maquinarias pesadas, en materiales que 

pueden ser removidos mediante la participación de mano de obra y herramienta menor.  

 

Excavación a máquina: Es la excavación que se realiza mediante el empleo de equipos 

mecanizados, y maquinaria pesada. 

 

Excavación  en tierra: Se entenderá por excavación en tierra la que se realice en  

materiales que pueden ser aflojados por los métodos ordinarios, aceptando presencia 

de fragmentos rocosos cuya dimensión máxima no supere los 5 cm, y el 40% del 

volumen excavado. 

 

Excavación en material altamente consolidado: Se entenderá por excavación en 

material altamente consolidado, el trabajo de remover y desalojar de la zanja y/o túnel, 

aquellos materiales granulares o finos, que han sufrido un proceso de endurecimiento 

extremo como consecuencia de la presencia de material cementante u otro proceso 

geológico natural (flujos y oleadas piroclásticas, clastolavas, lahares consolidados) y 

que requieren métodos alternos para su remoción.  

 

Excavación en conglomerado: Se entenderá por excavación en conglomerado,  el 

trabajo de remover y desalojar fuera de la zanja y/o túnel los materiales, que no pueden 

ser aflojados por los métodos ordinarios; entendiéndose  por conglomerado la mezcla 

natural formada de un esqueleto mineral de áridos de diferentes granulometría y un 

ligante, dotada de características de resistencia y cohesión de baja a media, aceptando 

la presencia de bloques rocosos cuya dimensión se encuentre entre 5 cm y 60 cm. 

 

Excavación en roca: Se entenderá por roca todo material mineral sólido que se 

encuentre en estado natural en grandes masas o fragmentos con un volumen mayor de 

600 dm3 (aproximadamente 80cm de diámetro), y que requieren el uso de explosivos, 

barrenos neumáticos, sustancias químicas y/o equipo especial para su excavación y 

desalojo. 

 

Cuando haya que extraer de la zanja y/o túnel fragmentos de rocas o de mamposterías, 

que en sitio formen parte de macizos que no tengan que ser extraídos totalmente para 

erigir las estructuras, los pedazos que se excaven dentro de los límites presumidos, 

serán considerados como roca, aunque su volumen sea menor de 600 dm3. 
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Cuando el fondo de la excavación, o plano de fundación tenga roca, se sobre excavará 

una altura conveniente y se colocará replantillo con material adecuado de conformidad 

con el criterio del Ingeniero Fiscalizador. 

 

PAGO  

La excavación sea a mano o a máquina y/o con el uso de material explosivo, se medirá 

en metros cúbicos (m3) en el estado natural, con aproximación de dos decimales. 

 

RELLENO 

CONCEPTO  

Relleno es el conjunto de operaciones que deben realizarse para cubrir o restituir con 

materiales adecuados y técnicas apropiadas, los lugares indicados en el plano o por el 

fiscalizador; como por ejemplo cubrir tuberías en zanjas, terraplenes, estructuras de 

hormigón, etc. 

 

ESPECIFICACIONES   

No se deberá proceder a efectuar ningún relleno de excavaciones sin antes obtener la 

aprobación del Ingeniero Fiscalizador, pues en caso contrario, éste podrá ordenar la 

total extracción del material, sin que el Constructor tenga derecho a ninguna retribución 

por ello. El Ingeniero Fiscalizador debe comprobar la pendiente y alineación del tramo. 

En el relleno se utilizará preferentemente el material producto de la propia excavación, 

solamente cuando éste no sea apropiado, o lo dispongan los planos, el fiscalizador 

autorizará el empleo de material de préstamo para la ejecución del relleno. 

En zanjas cuando se trata de cubrir la tubería, la primera parte del relleno se hará 

invariablemente empleando en ella tierra fina seleccionada, exenta de piedras, ladrillos, 

tejas y otros materiales duros; los espacios entre la tubería o estructuras y el talud de la 

zanja deberán rellenarse simultáneamente los dos costados, cuidadosamente con pala 

y apisonamiento suficiente hasta alcanzar un nivel de 30 cm sobre la superficie superior 

del tubo o estructuras; en caso de trabajos de jardinería el relleno se hará en su totalidad 

con el material indicado. Como norma general el apisonado hasta los 60 cm sobre la 

tubería o estructura será ejecutado cuidadosamente y con pisón de mano; de allí en 

adelante se podrá emplear otros elementos mecánicos, como rodillos o compactadores 

neumáticos. 

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se 

terminarán en la capa superficial empleando material que contenga piedras lo 

suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el escurrimiento 
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de las aguas pluviales, o cualquier otra protección que el fiscalizador considere 

conveniente. 

El grado de compactación que se debe dar a un relleno, varía de acuerdo a la ubicación 

de la zanja; en las calles importantes o en aquellas que van a ser pavimentadas, se 

requiere el 95 % del ASSHTO-T180; en calles de poca importancia o de tráfico menor 

y, en zonas donde no existen calles ni posibilidad de expansión de la población se 

requerirá el 90 % de compactación del ASSHTO-T180. 

Una vez que la zanja haya sido rellenada y compactada, el Constructor deberá limpiar 

la calle de todo sobrante de material de relleno o cualquier otra clase de material. Si así 

no se procediera, el Ingeniero Fiscalizador podrá ordenar la paralización de todos los 

demás trabajos hasta que la mencionada limpieza se haya efectuado y el Constructor 

no podrá hacer reclamos por extensión del tiempo o demora ocasionada. 

Cuando los diseños señalen que las características del suelo deben ser mejoradas con 

mezcla de tierra y cemento (terrocemento), las proporciones y especificaciones de la 

mezcla estarán determinadas en los planos o señaladas por el fiscalizador, la tierra 

utilizada para la mezcla debe cumplir con los requisitos del material para relleno. 

 

PAGO  

El relleno será medido en m3, como el volumen del espacio que se vaya a cubrir, con 

aproximación de dos decimales. Al efecto se medirán los volúmenes efectivamente 

colocados en las excavaciones. El material empleado en el relleno de sobreexcavación 

o derrumbes imputables al Constructor, no será cuantificado para fines de estimación y 

pago. 

 

DESALOJO 

CONCEPTO  

Se entenderá por desalojo al acarreo de todo material producto de excavaciones o 

afines, que implique las actividades de cargar, transportar y voltear, dicho material, hasta 

los bancos de desperdicio o almacenamiento que se encuentren en la zona de libre 

colocación, que señale el proyecto y/o el Ingeniero Fiscalizador hasta un distancia de 

1km . 

 

ESPECIFICACIONES  

Se entenderá por desalojo o acarreo de materiales, la operación de carga, transporte y 

volteo, del material producto de las excavaciones y del que señalen los planos o indique 

el fiscalizador, hasta los bancos de desperdicio o almacenamiento que se encuentren 

dentro de la zona de libre colocación, que señale el proyecto y/o el fiscalizador.  
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El acarreo comprenderá también la actividad de movilizar el material producto de las 

excavaciones de un sitio a otro, dentro del área de construcción de la obra, cuando las 

condiciones impongan la necesidad de volver a ocupar dicho material en los rellenos o 

reposiciones.   

El acarreo, se deberá realizar por medio de equipo mecánico adecuado en buenas 

condiciones, sin ocasionar la interrupción de tráfico de vehículos, ni causar molestias a 

los habitantes. Incluyen las actividades de carga, transporte y volteo. 

 

PAGO  

El volumen acarreado o desalojado del material producto de la excavación en su forma 

original, en una distancia dentro de la zona de libre colocación, se medirá para fines de 

pago en metros cúbicos (m3) con dos decimales de aproximación, de acuerdo a los 

precios estipulados en el Contrato, para el concepto de trabajo correspondiente. 

  

ACERO DE REFUERZO Y MALLA ELECTROSOLDADA 

CONCEPTO  

Piezas o barras de acero de grado y limite elástico definidos, que se colocan dentro 

del concreto hidráulico para absorber conjuntamente toda clase de esfuerzos a que se 

queda sometida una estructura de concreto o parte de ella. 

El trabajo consiste en el suministro, transporte, corte y colocación de malla 

electrosoldada de diferentes dimensiones que se colocará en los lugares indicados en 

los planos respectivos 

 

ESPECIFICACIONES  

El suministro del acero de refuerzo será por cuenta del Contratista. 

El acero de refuerzo deberá llegar a la obra libre de oxidación, exento de grasa, 

quiebres, escamas hojaduras y deformaciones en su sección, las varillas de refuerzo 

deberán ser de los grados requeridos en los planos; deberán adecuarse a los 

requerimientos de las especificaciones ASTM C 615 ó ASTM C 616. 

La verificación de la calidad del acero correrá a cargo del Contratista, por lo tanto éste 

presentará a la supervisión el certificado de calidad de cada uno de los lotes que 

adquiera, expedido bien sea por el fabricante del acero o bien por un laboratorio 

reconocido y acreditado; el costo de los ensayes será cubierto por el Contratista. Si no 

se cuenta con el certificado de calidad, el acero de refuerzo no podrá utilizarse. 

Cuando por haber permanecido un tiempo considerable almacenado el acero de 

refuerzo se haya oxidado o deteriorado, el Contratista deberá verificar las condiciones 
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del acero mediante pruebas realizadas por un laboratorio acreditado, el costo de los 

ensayes será cubierto por el Contratista, si el acero es aceptable deberá limpiarse por 

medios mecánicos, los cuales pueden ser: chorro de arena, cepillo de alambre ó pulidora 

con cerda de alambre trenzado. 

Igual procedimiento deberá seguirse para limpiar los residuos en el acero o residuos de 

cemento ó pintura antes de reanudar los colados. 

Siempre deberá evitarse la contaminación del acero de refuerzo con sustancias grasas 

y en el caso que esto ocurra se removerá con solventes que no dejen residuos. La 

supervisión se reserva el derecho de realizar las pruebas de laboratorio que estime 

pertinentes, siendo obligación del Contratista proporcionar todas las facilidades para la 

realización de estas pruebas. 

 

HABILITADO: Con el propósito de proporcionar la forma que fijen los planos de diseño 

aprobados por la Dependencia las varillas de refuerzo de cualquier diámetro se doblaran 

en frío, cuando técnicamente lo justifiquen el Contratista, las varillas podrán doblarse en 

caliente y en este caso, la temperatura no excederá de 600º C. a 650ºC la cual se 

determinará por medio de crayones térmicos ó cualquier otro medio adecuado. El 

calentamiento debe efectuarse de manera que no ocasione daños al concreto. El 

enfriamiento del acero deberá ser lento y a temperatura medio ambiente.  

 

Todas las varillas de refuerzo deberán colocarse con las longitudes, dobleces, ganchos 

y separación y posición que fije el proyecto y deberán mantenerse firmes en su posición 

durante la colocación del concreto. 

El acero de refuerzo próximo a los moldes se separara de estos por medio de 

separadores de acero, para cumplir con el recubrimiento señalado en el proyecto.  

 

Todas las varillas longitudinales y transversales, se unirán entre sí en sus puntos de 

contacto, por medio de amarres de alambre recocido de No. 14 al No. 18. 

 

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA: Será responsabilidad del Contratista el 

aprovechar de la mejor manera posible la longitud de las varillas y deberá tomar en 

cuenta que el costo de las mermas y los desperdicios estarán considerados dentro del 

precio unitario respectivo y no será objeto de reclamación ni de bonificación de ninguna 

especie el hecho de que por descuido por facilidad de sus operaciones o por cualquier 

otra causa, utilice piezas enteras para fabricar tramos de tamaños menores que el 

tamaño sobrante de otros cortes o para fabricar silletas y separadores, ya que estos no 

serán objeto de medición y pago por separado. 
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PAGO  

La medición del suministro y colocación de acero de refuerzo se medirá en kilogramos 

(kg) con aproximación a la décima. 

Para determinar el número de kilogramos de acero de refuerzo colocados por el 

Constructor, se verificará el acero colocado en la obra, con la respectiva planilla de 

aceros del plano estructural. 

La malla electrosoldada se medirá en metros cuadrados instalados en obra y aprobado 

por el Fiscalizador y el pago se hará de acuerdo a lo estipulado en el contrato. 

 

HORMIGON 

CONCEPTO  

Hormigón es el producto endurecido resultante de la mezcla de: cemento Portland, agua 

y agregados pétreos (áridos), en proporciones adecuadas. 

Al hormigón se le puede dar cualidades específicas agregándoles aditivos, conforme 

indiquen los planos y/o ordenes del fiscalizador. 

 

ESPECIFICACIONES  

Estas especificaciones técnicas, incluyen los materiales, herramientas, equipo, 

fabricación, transporte, manipulación, vertido, a fin de que los hormigones producidos 

tengan perfectos acabados, resistencia,  y estabilidad requeridos. 

 

 

 

 CLASES DE HORMIGONES 

Las clases de hormigón a utilizarse en la obra serán aquellas señaladas en los planos 

u ordenada por el Fiscalizador, y están  relacionadas con la resistencia requerida, el 

contenido de cemento, el tamaño máximo de agregados gruesos, contenido de aire y 

las exigencias de la obra para el uso del hormigón. 

Se reconocen varias clases de hormigón, que se clasifican según el valor de la 

resistencia a la compresión a los 28 días, pudiendo ser entre otros: 

 

  TIPO DE HORMIGON  f´c (Kg/cm2) 

   HS   210 

   HS   180 

   HS   140  

   H Ciclópeo  60% HS (f´c=180 K/cm2) + 40% Piedra  
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Los hormigones que están destinados al uso en obras expuestas a la acción del agua, 

líquidos agresivos, y a severa o moderada acción climática como congelamientos y 

deshielos alternados, tendrán diseños especiales determinados en los planos, 

especificaciones y/o más documentos técnicos.   

Todos los hormigones a ser utilizados en la obra deberán ser diseñados en un 

laboratorio calificado por la Entidad Contratante.  

Los cambios en la dosificación contarán con la aprobación del Fiscalizador. 

 

 NORMAS 

Forman parte de estas especificaciones todas las regulaciones establecidas en el 

Código Ecuatoriano de la Construcción. 

 

MATERIALES: 

CEMENTO  

Todo el cemento será de una calidad tal que cumpla con la norma INEN 152: Cemento 

Portland, Requisitos, no deberán utilizarse cementos de diferentes marcas en una 

misma fundición.  

A criterio del fabricante, pueden utilizarse aditivos durante el proceso de fabricación del 

cemento, siempre que tales materiales, en las cantidades utilizadas, hayan demostrado 

que cumplen con los requisitos especificados en la norma INEN 1504. 

El cemento será almacenado en un lugar perfectamente seco y ventilado, bajo cubierta 

y sobre tarimas de madera. No es recomendable colocar más de 14 sacos uno sobre 

otro y tampoco deberán permanecer embodegados por largo tiempo. 

El cemento Portland que permanezca almacenado a granel más de 6 meses o 

almacenado en sacos por más de 3 meses, será nuevamente muestreado y ensayado 

y deberá cumplir con los requisitos previstos,  antes de ser usado. 

Cuando se disponga de varios tipos de cemento estos deberán almacenarse por 

separado y se los identificará convenientemente para evitar que sean mezclados. 

 

 AGREGADO FINO 

Los agregados finos para hormigón de cemento Portland estarán formados por arena 

natural, arena de trituración (polvo de piedra) o una mezcla de ambas. 

La arena deberá ser limpia, sílícica (cuarzosa o granítica), de mina o de otro material 

inherte con características similares. Deberá estar constituida por granos duros, 

angulosos, ásperos al tacto, fuertes y libres de partículas blandas, materias orgánicas, 

esquistos o pizarras. Se prohíbe el empleo de arenas arcillosas, suaves o disgregables. 
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Igualmente no se permitirá el uso del agregado fino con contenido de humedad superior 

al 8 %. 

Los requerimientos de granulometría deberá cumplir con la norma INEN 872: Áridos 

para hormigón. Requisitos.  El módulo de finura no será menor que 2.4 ni mayor que 

3.1; una vez que se haya establecido una granulometría, el módulo de finura de la arena 

deberá mantenerse estable, con variaciones máximas de ± 0.2, en caso contrario el 

fiscalizador podrá disponer que se realicen otras combinaciones, o en último caso 

rechazar este material. 

 

Ensayos y tolerancias  

Las exigencias de granulometría serán comprobadas por el ensayo granulométrico 

especificado en la norma INEN 697. Áridos para hormigón. 

El peso específico de los agregados se determinará de acuerdo al método de ensayo 

estipulado en la norma INEN 856. Áridos para hormigón. 

El peso unitario del agregado se determinará de acuerdo al método de ensayo 

estipulado en la norma INEN 858. Áridos para hormigón. 

El árido fino debe estar libre de cantidades dañinas e impurezas orgánicas, se aplicará 

el método de ensayo INEN 855. Se rechazará todo material que produzca un color más 

obscuro que el patrón.  

Un árido fino rechazado en el ensayo de impurezas orgánicas puede ser utilizado, si la 

decoloración se debe principalmente a la presencia de pequeñas cantidades de carbón, 

lignito o partículas discretas similares. También puede ser aceptado si, al ensayarse 

para determinar el efecto de las impurezas orgánicas en la resistencia de morteros, la 

resistencia relativa calculada a los 7 días, de acuerdo con la norma INEN 866, no sea 

menor del 95 %. 

El árido fino sometido a 5 ciclos de inmersión y secado para el ensayo de resistencia a 

la disgregación (norma INEN 863), debe presentar una pérdida de masa no mayor del 

10 %, si se utiliza sulfato de sodio; o 15 %, si se utiliza sulfato de magnesio. El árido fino 

que no cumple con estos porcentajes puede aceptarse siempre que el hormigón de 

propiedades comparables, hecho de árido similar proveniente de la misma fuente, haya 

mostrado un servicio satisfactorio al estar expuesto a una intemperie similar a la cual va 

a estar sometido el hormigón por elaborarse con dicho árido. 

 

 AGREGADO GRUESO 

Los agregados gruesos para el hormigón de cemento Portland estarán formados por 

grava, roca triturada o una mezcla de estas que cumplan con los requisitos de la norma 

INEN 872. Áridos para hormigón requeridos.  
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Para los trabajos de hormigón, la roca triturada mecánicamente, será de origen 

andesítico, preferentemente de piedra azul. 

Se empleará ripio limpio de impurezas, materias orgánicas, y otras sustancias 

perjudiciales, para este efecto se lavará perfectamente. Se recomienda no usar el ripio 

que tenga formas alargadas o de plaquetas. 

También podrá usarse canto rodado triturado a mano o ripio proveniente de cantera 

natural siempre que tenga forma cúbica o piramidal, debiendo ser rechazado el ripio que 

contenga más del 15 % de formas planas o alargadas. 

En todo caso los agregados para el hormigón de cemento Portland cumplirán las 

exigencias granulométricas que se indican en la tabla 3 de la norma INEN 872. 

   

Ensayos y tolerancias  

Las exigencias de granulometrías serán comprobadas mediante el ensayo 

granulométrico según la Norma INEN 696. 

El peso específico de los agregados se determinará de acuerdo al método de ensayo 

INEN 857. 

En todo caso la cantidad de sustancias perjudiciales en el árido grueso no debe exceder 

los límites que se estipula en la norma INEN 872. 

 

PIEDRA 

La piedra para hormigón ciclópeo deberá provenir de depósitos naturales o de canteras; 

será de calidad aprobada, sólida resistente y durable, exenta de defectos que afecten a 

su resistencia y estará libre de material vegetal tierra u otro material objetables. Toda la 

piedra alterada por la acción de la intemperie o que se encuentre meteorizada, será 

rechazada. 

Las piedras a emplearse para cimientos o cualquier obra de albañilería serán limpias, 

graníticas, andesíticas o similares, de resistencia y tamaño adecuado para el uso que 

se les va a dar, inalterables bajo la acción de los agentes atmosféricos. 

 

Ensayos y tolerancias: 

La piedra para hormigón ciclópeo tendrá una densidad mínima de 2.3 gr/cm3, y no 

presentará un porcentaje de desgaste mayor a 40 en el ensayo de abrasión realizado 

según norma INEN 861 luego de 500 vueltas de la máquina de los Ángeles. 

La piedra para hormigón ciclópeo no arrojará una pérdida de peso mayor al 12 %, 

determinada en el ensayo de durabilidad, norma INEN 863, Luego de 5 ciclos de 

inmersión y lavado con sulfato de sodio. 
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El tamaño de las piedras deberá ser tal que en ningún caso supere el 25 % de la menor 

dimensión de la estructura a construirse. El volumen de piedras incorporadas no 

excederá del 50 % del volumen de la obra o elemento que se está construyendo con 

ese material. 

  

AGUA 

El agua para la fabricación del hormigón será potable, libre de materias orgánicas, 

deletéreos y aceites, tampoco deberá contener substancias dañinas como ácidos y 

sales, deberá cumplir con la norma INEN 1108 Agua Potable: Requisitos. El agua que 

se emplee para el curado del hormigón, cumplirá también los mismos requisitos que el 

agua de amasado. 

 

ADITIVOS 

Esta especificación tiene por objeto establecer los requisitos que deben de cumplir los 

aditivos químicos que pueden agregarse al hormigón para que éste desarrolle ciertas 

características especiales requeridas en obra.  

En caso de usar aditivos, estos estarán sujetos a aprobación previa de fiscalización. Se 

demostrará que el aditivo es capaz de mantener esencialmente la misma composición 

y rendimiento del hormigón en todos los elementos donde se emplee aditivos. 

Se respetarán las proporciones y dosificaciones establecidas por el productor. 

 

Los aditivos reductores de agua, retardadores y acelerantes deberán cumplir la 

"Especificación para aditivos químicos para concreto" (ASTM - C - 490) y todos los 

demás requisitos que esta exige exceptuando el análisis infrarrojo. 

 

 AMASADO DEL HORMIGON 

Se recomienda realizar el amasado a máquina, en lo posible una que posea una válvula 

automática para la dosificación del agua. 

 

La dosificación se la hará al peso. El control de balanzas, calidades de los agregados y 

humedad de los mismos deberá hacerse por lo menos a la iniciación de cada jornada 

de fundición. 

 

El hormigón se mezclará mecánicamente hasta conseguir una distribución uniforme de 

los materiales. No se sobrecargará la capacidad de las hormigoneras utilizadas; el 

tiempo mínimo de mezclado será de 1.5 minutos, con una velocidad de por lo menos 14 

r.p.m. 



- 54 - 
 

 

El agua será dosificada por medio de cualquier sistema de medida controlado, 

corrigiéndose la cantidad que se coloca en la hormigonera de acuerdo a la humedad 

que contengan los agregados. Pueden utilizarse las pruebas de consistencia para 

regular estas correcciones. 

 

.- Hormigón mezclado en camión 

La norma que regirá al hormigón premezclado será la NTE INEN 1855-1:0. 

 

Las mezcladoras sobre camión serán del tipo de tambor giratorio, impermeables y de 

construcción tal que el hormigón mezclado forme una masa completamente 

homogénea. 

 

Los agregados y el cemento serán medidos con precisión en la planta central, luego de 

lo cual se cargará el tambor que transportará la mezcla. La mezcladora del camión 

estará equipada con un tanque para medición de agua; solamente se llenará el tanque 

con la cantidad de agua establecida, a menos que se tenga un dispositivo que permita 

comprobar la cantidad de agua añadida. La cantidad de agua para cada carga podrá 

añadirse directamente, en cuyo caso no se requiere tanque en el camión. 

La capacidad de las mezcladoras sobre camión será la fijada por su fabricante, y el 

volumen máximo que se transportará en cada carga será el 60 % de la capacidad 

nominal para mezclado, o el 80 % del mismo para la agitación en transporte. 

El mezclado en tambores giratorios sobre camiones deberá producir hormigón de una 

consistencia adecuada y uniforme, la que será comprobada por el Fiscalizador cuando 

él lo estime conveniente. El mezclado se empezará hasta dentro de 30 minutos Lego de 

que se ha añadido el cemento al tambor y se encuentre éste con el agua y los 

agregados. Si la temperatura del tambor está sobre los 32 grados centígrados y el 

cemento que se utiliza es de fraguado rápido, el límite de tiempo antedicho se reducirá 

a 15 minutos. 

 

La duración del mezclado se establecerá en función del número de revoluciones a la 

velocidad de rotación señalada por el fabricante. El mezclado que se realice en un 

tambor giratorio no será inferior a 70 ni mayor que 100 revoluciones por minuto. Para 

verificar la duración del mezclado, se instalará un contador adecuado que indique las 

revoluciones del tambor; el contador se accionará una vez que todos los ingredientes 

del hormigón se encuentren dentro del tambor y se comience el mezclado a la velocidad 

especificada. 
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Transporte de la mezcla.- La entrega del hormigón para estructuras se hará dentro de 

un período máximo de 1.5 horas, contadas a partir del ingreso del agua al tambor de la 

mezcladora; en el transcurso de este tiempo la mezcla se mantendrá en continua 

agitación. En condiciones favorables para un fraguado más rápido, como tiempo 

caluroso, el Fiscalizador podrá exigir la entrega del hormigón en un tiempo menor al 

señalado anteriormente. 

 

El vaciado del hormigón se lo hará en forma continua, de manera que no se produzca, 

en el intervalo de 2 entregas, un fraguado parcial del hormigón ya colocado; en ningún 

caso este intervalo será más de 30 minutos. 

 

En el transporte, la velocidad de agitación del tambor giratorio no será inferior a 4 RPM 

ni mayor a 6 RPM. Los métodos de transporte y manejo del hormigón serán tales que 

faciliten su colocación con la mínima intervención manual y sin causar daños a la 

estructura o al hormigón mismo. 

 

 MANIPULACION Y VACIADO DEL HORMIGON 

MANIPULACION 

La manipulación del hormigón en ningún caso deberá tomar un tiempo mayor a 30 

minutos. 

Previo al vaciado, el constructor deberá proveer de canalones, elevadores, artesas y 

plataformas adecuadas a fin de transportar el hormigón en forma correcta hacia los 

diferentes niveles de consumo. En todo caso no se permitirá que se deposite el 

hormigón desde una altura tal que se produzca la separación de los agregados. 

El equipo necesario tanto para la manipulación como para el vaciado, deberá estar en 

perfecto estado, limpio y libre de materiales usados y extraños. 

 

VACIADO 

Para la ejecución y control de los trabajos, se podrá utilizar las recomendaciones del 

ACI 614 - 59 o las del ASTM. El constructor deberá notificar al fiscalizador el momento 

en que se realizará el vaciado del hormigón fresco, de acuerdo con el cronograma, 

planes y equipos ya aprobados. Todo proceso de vaciado, a menos que se justifique en 

algún caso específico, se realizará bajo la presencia del fiscalizador. 

El hormigón debe ser colocado en obra dentro de los 30 minutos después de amasado, 

debiendo para el efecto, estar los encofrados listos y limpios, asimismo deberán estar 

colocados, verificados y comprobados todas las armaduras y chicotes, en estas 
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condiciones, cada capa de hormigón deberá ser vibrada a fin de desalojar las burbujas 

de aire y oquedades contenidas en la masa, los vibradores podrán ser de tipo eléctrico 

o neumático, electromagnético o mecánico, de inmersión o de superficie, etc. 

 

De ser posible, se colocará en obra todo el hormigón de forma continua. Cuando sea 

necesario interrumpir la colocación del hormigón, se procurará que esta se produzca 

fuera de las zonas críticas de la estructura, o en su defecto se procederá a la formación 

inmediata de una junta de construcción técnicamente diseñada según los 

requerimientos del caso y aprobados por la fiscalización. 

 

Las jornadas de trabajo, si no se estipula lo contrario, deberán ser tan largas, como sea 

posible, a fin de obtener una estructura completamente monolítica, o en su defecto 

establecer las juntas de construcción ya indicadas. 

CONSOLIDACIÓN 

El hormigón armado o simple será consolidado por vibración y otros métodos adecuados 

aprobados por el fiscalizador. Se utilizarán vibradores internos para consolidar hormigón 

en todas las estructuras. Deberá existir suficiente equipo vibrador de reserva en la obra, 

en caso de falla de las unidades que estén operando. 

 

El vibrador será aplicado a intervalos horizontales que no excedan de 75 cm, y por 

períodos cortos de 5 a 15 segundos, inmediatamente después de que ha sido colocado. 

El apisonado, varillado o paleteado será ejecutado a lo largo de todas las caras para 

mantener el agregado grueso alejado del encofrado y obtener superficies lisas. 

 

PRUEBAS DE CONSISTENCIA Y RESISTENCIA 

Se controlará periódicamente la resistencia requerida del hormigón, se ensayarán en 

muestras cilíndricas de 15.3 cm (6") de diámetro por 30.5 cm (12") de altura, de acuerdo 

con las recomendaciones y requisitos de las especificaciones ASTM, CI72, CI92, C31 y 

C39. 

 

La cantidad de ensayos a realizarse, será de por lo menos uno por cada 6 m3 de 

Hormigón, o por cada camión de transporte de mezcla de concreto. (2 cilindros por 

ensayo, 1 probado a los 7 días y el otro a los 28 días). 

 

La prueba de asentamiento que permita ejercer el control de calidad de la mezcla de 

concreto, deberá ser efectuada por el fiscalizador, inmediatamente antes o durante la 
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descarga de las mezcladoras. El manipuleo y transporte de los cilindros para los 

ensayos se lo hará de manera adecuada. 

El Fiscalizador tomará las muestras para las pruebas de consistencia y resistencia, junto 

al sitio de la fundición. 

La uniformidad de las mezclas, será controlada según la especificación ASTM - C39. Su 

consistencia será definida por el fiscalizador y será controlada en el campo, ya sea por 

el método del factor de compactación del ACI, o por los ensayos de asentamiento, según 

ASTM - C143. En todo caso la consistencia del hormigón será tal que no se produzca 

la disgregación de sus elementos cuando se coloque en obra. 

 

Siempre que las inspecciones y las pruebas indiquen que se ha producido la 

segregación de una amplitud que vaya en detrimento de la calidad y resistencia del 

hormigón, se revisará el diseño, disminuyendo la dosificación de agua o incrementando 

la dosis de cemento, o ambos. Dependiendo de esto, el asentamiento variará de 7 - 10 

cm. 

 

CURADO DEL HORMIGON 

El constructor, deberá contar con los medios necesarios para efectuar el control de la 

humedad, temperatura y curado del hormigón, especialmente durante los primeros días 

después de vaciado, a fin de garantizar un normal desarrollo del proceso de hidratación 

del cemento y de la resistencia del hormigón. 

 

El curado del hormigón podrá ser efectuado siguiendo las recomendaciones del Comité 

612 del ACI. 

De manera general, se podrá utilizar los siguientes métodos: esparcir agua sobre la 

superficie del hormigón ya suficientemente endurecida; utilizar mantas impermeables de 

papel, compuestos químicos líquidos que formen una membrana sobre la superficie del 

hormigón y que satisfaga las especificaciones ASTM - C309, también podrá utilizarse 

arena o aserrín en capas y con la suficiente humedad. 

 

El curado con agua, deberá realizárselo durante un tiempo mínimo de 14 días. El curado 

comenzará tan pronto como el hormigón haya endurecido. 

Además de los métodos antes descritos, podrá curarse al hormigón con cualquier 

material saturado de agua, o por un sistema de tubos perforados, rociadores mecánicos, 

mangueras porosas o cualquier otro método que mantenga las superficies 

continuamente, no periódicamente, húmedas. Los encofrados que estuvieren en 



- 58 - 
 

contacto con el hormigón fresco también deberán ser mantenidos húmedos, a fin de que 

la superficie del hormigón fresco, permanezca tan fría como sea posible. 

 

El constructor, presentará los certificados de calidad del compuesto propuesto y no 

podrá utilizarlo si los resultados de los ensayos de laboratorio no son los deseados. 

 

REPARACIONES 

Cualquier trabajo de hormigón que no se halle bien conformado, sea que muestre 

superficies defectuosas, aristas faltantes, etc., al desencofrar, serán reformados en el 

lapso de 24 horas después de quitados los encofrados. 

Las imperfecciones serán reparadas por mano de obra experimentada bajo la 

aprobación y presencia del fiscalizador, y serán realizadas de tal manera que produzcan 

la misma uniformidad, textura y coloración del resto de la superficie, para estar de 

acuerdo con las especificaciones referentes a acabados. 

Las áreas defectuosas deberán picarse, formando bordes perpendiculares y con una 

profundidad no menor a 2.5 cm. El área a repararse deberá ser la suficiente y por lo 

menos 15 cm. 

Según el caso para las reparaciones se podrá utilizar pasta de cemento, morteros, 

hormigones, incluyendo aditivos, tales como Ligantes, acelerantes, expansores, 

colorantes, cemento blanco, etc. Todas las reparaciones se deberán conservar 

húmedas por un lapso de 5 días. 

 

Cuando la calidad del hormigón fuere defectuosa, todo el volumen comprometido deberá 

reemplazarse a satisfacción del fiscalizador. 

 

JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN 

Las juntas de construcción deberán ser colocadas de acuerdo a los planos o lo que 

indique la fiscalización. 

Donde se vaya a realizar una junta, la superficie de hormigón fundido debe dejarse 

dentada o áspera y será limpiada completamente mediante soplete de arena mojada, 

chorros de aire y agua a presión u otro método aprobado. Las superficies de juntas 

encofradas serán cubiertas por una capa de un cm de pasta de cemento puro, 

inmediatamente antes de colocar el hormigón nuevo. 

 

Dicha parte será bien pulida con escobas en toda la superficie de la junta, en los rincones 

y huecos y entre las varillas de refuerzo saliente. 
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DOSIFICACIÓN  

Los hormigones deberán ser diseñados de acuerdo a las características de los 

agregados, y los requerimientos técnicos necesarios en las obras. 

 

C    = Cemento  

A    = Arena 

R    = Ripio o grava 

Ag. = Agua 

 

Los agregados deben ser de buena calidad, libre de impurezas, materia orgánica, y 

tener adecuada granulometría. 

Agua será libre de aceites, sales, ácidos i otras impurezas. 

 

PAGO  

El hormigón será medido en metros cúbicos con 2 decimales de aproximación, 

determinándose directamente en la obra las cantidades correspondientes. 

 

JUNTAS DE PVC 

CONCEPTO  

Juntas de PVC es una cinta de ancho indicado en los planos y/o ordenes del 

fiscalizador, que sirve para impermeabilizar la unión de dos caras de hormigones que 

han sido vertidos en diferentes tiempos. 

 

ESPECIFICACIONES  

Las juntas de PVC serán puestas en los sitios y forma que indique los planos del 

proyecto y/o la fiscalización. Los planos que formen las juntas de PVC serán 

perpendiculares a la principal línea de flujo de agua y en general estarán colocados en 

los puntos de mínimo esfuerzo cortante. 

Antes de verter el hormigón nuevo las superficies de construcción serán lavadas y 

cepilladas con un cepillo de alambre y rociadas con agua, hasta que estén saturadas y 

mantenidas así hasta que el hormigón sea vaciado. Si la fiscalización así lo indica se 

pondrán chicotes de barras extras para garantizar de esta forma unión monolítica entre 

las partes. 

 

PAGO  

Las cintas o juntas de PVC se pagan por metros lineales y de acuerdo al ancho 

especificado y efectivamente colocadas.  
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TUBERIA Y ACCESORIOS DE DE PVC 

CONCEPTO  

Dentro de este concepto se considerarán todas las actividades correspondientes al 

suministro e instalación de piezas especiales y válvulas de P.V.C., en líneas de 

alimentación, redes de agua potable y obras accesorias necesarias en la planta de 

tratamiento. 

 

ESPECIFICACIONES  

El suministro e instalación de tuberías y accesorios de PVC comprende las siguientes 

actividades:  el suministro y el transporte de la tubería y accesorios hasta el lugar de su 

colocación o almacenamiento provisional; las maniobras y acarreo locales que deba 

hacer el Constructor para distribuirla a lo largo de las zanjas; la operación de bajar la 

tubería y accesorios a la zanja, los acoples respectivos y la prueba de las tuberías y 

accesorios ya instalados para su aceptación por parte de la Fiscalización. 

 

SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS 

El diámetro, presión y espesor de pared nominales de las tuberías de PVC para presión 

deben cumplir con lo especificado en la tabla 1 de la Norma INEN 1373. 

Los coeficientes de reducción de la presión nominal en función de la temperatura del 

agua, entre el diámetro exterior medio y el diámetro nominal deben ser positiva de 

acuerdo a la Norma INEN 1370 y debe cumplir con lo especificado en la Tabla 3 de la 

Norma INEN 1373. 

La tolerancia entre el espesor de pared en un punto cualquiera y el espesor nominal 

debe ser positiva y su forma de cálculo debe estar de acuerdo con la Norma INEN 1370. 

La longitud mínima de acoplamiento para tubos con terminal que debe utilizarse para 

unión con aro de sellado elástico debe estar de acuerdo con la Norma INEN 1331. 

 

Las dimensiones de la campana para unión con cementos solventes deben estar de 

acuerdo con la Norma INEN 1330. 

En general las tuberías y accesorios de PVC para presión deberán cumplir con lo 

especificado en la Norma INEN 1373. 

Las tuberías y accesorios de PVC fabricados para unión roscada cumplirán con lo 

especificado en la Norma ASTM 1785-89. 

 

INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS 
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El Constructor proporcionará las tuberías y accesorios de las clases que sean 

necesarias y que señale el proyecto, incluyendo las uniones que se requieran para su 

instalación. 

El ingeniero Fiscalizador de la obra, previa, la instalación deberá inspeccionar las 

tuberías, uniones y accesorios para cerciorarse de que el material está en buenas 

condiciones, en caso contrario deberá rechazar todas aquellas piezas que encuentre 

defectuosas. 

El Constructor deberá tomar las precauciones necesarias para que la tubería y los 

accesorios no sufran daño ni durante el transporte, ni en el sitio de los trabajos, ni en el 

lugar de almacenamiento.  Para manejar la tubería y los accesorios en la carga y en la 

colocación en la zanja debe emplear equipos y herramientas adecuados que no dañen 

la tubería ni la golpeen, ni la dejen caer. 

Cuando no sea posible que la tubería y los accesorios no sean colocados, al momento 

de su entrega, a lo largo de la zanja o instalados directamente, deberá almacenarse en 

los sitios que autorice el ingeniero Fiscalizador de la obra, en pilas de 2 metros de alto 

como máximo, separando cada capa de tubería de las siguientes, mediante tablas de 

19 a 25 mm. De espesor, separadas entre sí 1.20 metros como máximo. 

Previamente a la instalación de la tubería y los accesorios deberán estar limpios de 

tierra, exceso de pintura, aceite, polvo o cualquier otro material que se encuentre en su 

interior o en las caras exteriores de los extremos de los tubos que se insertarán en las 

uniones correspondientes. 

No se procederá al tendido de ningún tramo de tuberías en tanto no se encuentren 

disponibles para ser instalados los accesorios que limiten el tramo correspondiente. 

Dichos accesorios, válvulas y piezas especiales se instalarán de acuerdo con lo 

señalado en esta especificación. 

 

En la colocación preparatoria para la unión de tuberías y accesorios se observarán las 

normas siguientes: 

1. Una vez bajadas a las zanjas deberán ser alineadas y colocadas de acuerdo con los 

datos del proyecto, procediéndose a continuación a instalar las uniones 

correspondientes. 

2. Se tenderá la tubería y accesorios de manera que se apoyen en toda su longitud en 

el fondo de la excavación previamente preparada de acuerdo con lo señalado en la 

especificación de excavación de zanjas, o sobre el replantillo construido en los términos 

de las especificaciones pertinentes. 
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3. Los dispositivos mecánicos o de cualquier otra índole utilizados para mover las 

tuberías y accesorios, deberán estar recubiertos de caucho, yute o lona, a fin de evitar 

daños en la superficie de las tuberías. 

4. La tubería deberá ser manejada de tal manera que no se vea sometida a esfuerzos 

de flexión. 

5. Al proceder a la instalación de las tuberías y accesorios se deberá tener especial 

cuidado de que no se penetre en su interior agua, o cualquier otra sustancia que las 

ensucie en partes interiores de los tubos y uniones. 

6. El ingeniero Fiscalizador de la obra comprobará por cualquier método eficiente que 

tanto en la planta como en perfil la tubería y los accesorios queden instalados con el 

alineamiento señalado en el proyecto. 

7. Cuando se presente interrupciones en el trabajo, o al final de cada jornada de labores, 

deberán taparse los extremos abiertos de las tuberías y accesorios cuya instalación no 

esté terminada, de manera que no puedan penetrar en su interior materias extrañas, 

tierra, basura, etc. 

Una vez terminada la unión de la tubería y los accesorios, y previamente a su prueba 

por medio de presión hidrostática, será anclada provisionalmente mediante un relleno 

apisonado de tierra en la zona central de cada tubo, dejándose al descubierto las 

uniones y accesorios para que puedan hacerse las observaciones necesarias en el 

momento de la prueba.  Estos rellenos deberán hacerse de acuerdo con lo estipulado 

en la especificación respectiva. 

 

B.- Especificas 

 

Dada la poca resistencia relativa de la tubería y sus accesorios contra impactos, 

esfuerzos internos y aplastamientos, es necesario tomar ciertas precauciones durante 

el transporte y almacenaje. 

Las pilas de tubería plástica deberán colocarse sobre una base horizontal durante su 

almacenamiento, formada preferentemente de tablas separadas 2 metros como máximo 

entre sí. La altura de las pilas no deberá exceder de 1.50 metros. 

Debe almacenarse la tubería y los accesorios de plástico en los sitios que autorice el 

ingeniero Fiscalizador de la obra, de preferencia bajo cubierta, o protegidos de la acción 

directa del sol o recalentamiento. 

 

No se deberá colocar ningún objeto pesado sobre la pila de tubos de plástico. En caso 

de almacenaje de tubos de distinto diámetro se ubicará en la parte superior. 
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En virtud de que los anillos de hule, utilizados en la unión elastomérica, son degradados 

por el sol y deformados por el calor excesivo, deben almacenarse en lugar fresco y 

cerrado y evitar que hagan contacto con grasas minerales.  Deben ser entregados en 

cajas o en bolsas, nunca en atados; además para su fácil identificación deben marcarse 

de acuerdo con el uso al que se destinen y según la medida nominal.  Algunos 

fabricantes de tubos y conexiones entregan los anillos ya colocados en la campana de 

estos 

El ancho del fondo de la zanja será suficiente para permitir el debido acondicionamiento 

de la rasante y el manipuleo y colocación de los tubos. Este ancho no deberá exceder 

los límites máximos y mínimos dados por la siguiente tabla. 

 

Diámetro Nominal (mm)            Ancho Mínimo (m)         Ancho Máximo (m) 

63-110                                     0.50                               0.70 

160-200                                   0.60                               0.80  

225-315                                   0.70                               0.90 

355-400                                   0.80                               1.10 

 

mm = milímetros 

m = metros 

 

El fondo de la zanja quedará libre de cuerpos duros y aglomerados gruesos.  Los tubos 

no deberán apoyarse directamente sobre el fondo obtenido de la excavación sino que 

lo harán sobre un lecho de tierra cribada, arena de río u otro material granular semejante.  

Esta plantilla debe tener un espesor mínimo de 10 cm en el eje vertical del tubo.   

Cuando el terreno sea poco consistente, deleznable o con lodos el lecho deberá tener 

un espesor mínimo de 25cm y estará compuesto por 2 capas, siendo la más baja de 

material tipo grava y la superior, de espesor mínimo 10cm, de material granular fino. 

La tubería y los accesorios deben protegerse contra esfuerzo de cizallamiento o 

movimientos producidos por el paso de vehículos en vías transitadas tales como cruces 

de calles y carreteras.  En estos sitios se recomienda una altura mínima de relleno sobre 

la corona del tubo de 0.80m.  Para casos en los que no se pueda dar esta profundidad 

mínima se recomienda encamisar la tubería de PVC con un tubo de acero. 

El diámetro del orificio que se haga en un muro para el paso de un tubo, debe ser por lo 

menos un centímetro mayor que el diámetro exterior del tubo. 

Se debe tomar en cuenta que el PVC y el hormigón no forman unión, por esta razón, 

estos pasos deben sellarse en forma especial con material elástico que absorba 

deformaciones tipo mastique. 
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Se permitirán ligeros cambios de dirección para obtener curvas de amplio radio. El 

curvado debe hacerse en la parte lisa de los tubos, las uniones no permiten cambios de 

dirección. 

 

En tuberías con acoplamiento cementado, el curvado debe efectuarse después del 

tiempo mínimo de fraguado de la unión. 

 

Los valores de las flechas o desplazamientos máximos (F)* y de los ángulos admisibles 

(A () ** para diferentes longitudes de arco serán de acuerdo a las indicaciones de los 

fabricantes. 

*    La flecha (F) se mide perpendicularmente entre la cara interior del medio de la curva 

y la cuerda que pasa por principio y final de la curva. 

** El ángulo A es el ángulo formado por la cuerda que une principio y fin de la curva; con 

la cuerda que une, uno de los extremos con el punto medio del arco. 

 

Dado el poco peso y gran manejabilidad de las tuberías plásticas, su instalación es un 

proceso rápido, a fin de lograr el acoplamiento correcto de los tubos para los diferentes 

tipos de uniones, se tomará en cuenta lo siguiente: 

 

Uniones Elastoméricas: 

El acoplamiento espiga-campana con anillo de hule, o simplemente unión elastomérica 

se ha diseñado para que soporte la misma presión interna que los tubos, sirviendo 

también como cámara de dilatación.  La eficiencia del sellado del anillo de hule aumenta 

con la presión hidráulica interna. Deberá seguir la Norma INEN 1331. 

 

Para realizar el empate correcto entre tubos debe seguirse el siguiente procedimiento: 

1. Con un trapo limpio se elimina la tierra del interior y exterior de los extremos de las 

piezas por unir.  Se introduce la espiga en la campana, sin anillo, se comprueba que 

ésta entre y salga sin ningún esfuerzo. 

2. Se separan las dos piezas y se coloca el anillo en la ranura de la campana, cuidando 

que su posición sea la correcta, de acuerdo con las indicaciones del fabricante de la 

tubería. 

3. Se aplica el lubricante en la espiga, desde el chaflán hasta la marca tope como 

máximo. 

4. Se colocan las piezas por acoplar en línea horizontal y se empuja la espiga dentro de 

la campana en un movimiento rápido, hasta antes de la marca tope, la cual debe quedar 

visible.  Esto garantiza el espacio necesario para absorber la dilatación térmica. 
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5. Cualquier resistencia que se oponga al paso del tubo dentro de la campana indicará 

que el anillo está mal colocado, o mordido; por lo tanto, se debe desmontar la unión y 

colocar el anillo en forma correcta.  Una forma sencilla de comprobar que el anillo está 

colocado adecuadamente, es que una vez metida la espiga en la campana, se gire la 

espiga en ambos sentidos; esto debe lograrse con cierta facilidad; si no es así, el anillo 

está mordido. 

6. Por comodidad en la instalación se recomienda colocar la espiga en la campana, si 

se hace en sentido contrario no perjudica en nada el funcionamiento de la tubería.  

En caso de unirse tubería con accesorios acoplados la unión elastomérica el proceso 

es el mismo, pero con un incremento en el grado de dificultad debido a la serie de 

tuberías que lleguen al accesorio necesario. 

 

Uniones soldadas con solventes:  

Es importante que la unión cementada (pegada) se realice, hasta donde sea posible, 

bajo techo y con buena ventilación.  Para hacer uniones fuertes y herméticas entre tubos 

y conexiones de PVC, es necesario que el operario tenga habilidad y práctica.  Deberá 

seguir la Norma INEN 1330. 

 

Los pasos para realizar una unión cementada son los siguientes: 

1. Con un trapo limpio y seco se quita la tierra y humedad del interior y del exterior del 

tubo o conexión a unir.  Se insertan las dos partes, sin cemento, el tubo debe penetrar 

en el casquillo o campana, sin forzarlo, por lo menos un tercio de su profundidad. 

2. Las partes que se van a unir se frotan con un trapo impregnado de limpiador, a fin de 

eliminar todo rastro de grasa o cualquier otra impureza.  De esta operación va a 

depender en mucho la efectividad de la unión.  Es necesario lijar las superficies a pegar. 

3. El cemento se aplica con brocha en el extremo del tubo y en el interior de la conexión.  

La brocha debe estar siempre en buen estado, libre de residuos de cemento seco; para 

este fin se recomienda el uso del limpiador.  Se recomienda que dos o más operarios 

apliquen el cemento cuando se trata de diámetros grandes. 

4. Se introduce el tubo en la conexión con un movimiento firme y parejo.  La marca sobre 

la espiga indica la distancia introducida, la cual no debe ser menor a 3/4 de la longitud 

del casquillo.  Esta operación debe realizarse lo más rápidamente posible, porque el 

cemento que se usa es de secado rápido, y una operación lenta implica una deficiente 

adhesión. 

5. Aún cuando el tiempo que se emplea para realizar estas operaciones dependen del 

diámetro del tubo que se está cementando, para estas dos últimas operaciones se 

recomienda una duración máxima de dos minutos. 
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6. Una unión correctamente realizada mostrará un cordón de cemento alrededor del 

perímetro del borde de la unión, el cual debe limpiarse de inmediato, así como cualquier 

mancha de cemento que quede sobre o dentro del tubo o la conexión. 

 

Una vez realizada la unión, se recomienda no mover las piezas cementadas durante los 

tiempos indicados en el siguiente cuadro, con relación a la temperatura ambiente: 

 

Temperatura (grados centígrados)     Tiempo (minutos) 

16 a 39                                                30 

5 a 16                                                  60 

- 7 a 5                                                 120 

 

Uniones roscadas:  

La tubería de plástico con pared de espesor suficiente puede tener uniones de rosca 

con acople por cada tubo, según la Norma ASTM 1785-89. Antes de confeccionar la 

unión, las secciones roscadas del tubo y acople deberán limpiarse con solvente a fin de 

eliminar toda traza de grasa y suciedad. 

En vez de emplear hilo y pintura como en el caso de tubería de acero roscada, se emplea 

el pegante suministrado con el tubo por el fabricante.  Normalmente se suministra dos 

clases de pegante que asegura que la unión sea hermética pero no tiene acción de 

soldadura y la tubería puede desenroscarse con herramientas corrientes.  Hay que 

cerciorarse de que el acople cubra toda la sección roscada de la tubería. 

En caso necesario la tubería de plástico se puede cortar con segueta o serrucho, 

preparando luego la rosca en la misma forma que para la tubería de hierro negro o 

galvanizado, con las herramientas usuales.  Sin embargo se deberá insertar en el tubo 

de plástico un taco de madera del mismo diámetro nominal del tubo, como precaución 

contra roturas o rajaduras, durante el proceso de preparación de la rosca. 

 

Uniones con bridas:  

Para la unión de tuberías de plástico con accesorios y/o tuberías de hierro, los 

fabricantes proporcionan una serie de acoples que se pueden soldarse por él un extremo 

de la tubería de plástico y acoplarse por el otro a las tuberías y/o accesorios de hierro. 

La instalación de la tubería de plástico dado su poco peso y fácil manejabilidad, es un 

proceso relativamente sencillo.  El fondo de la zanja deberá estar completamente libre 

de material granular duro o piedra.  Cuando el fondo de la zanja está compuesto de 

material conglomerado o roca, se deberá colocar previa a la instalación de la tubería 

una capa de arena de espesor de 10 cm en todo el ancho de la zanja. 
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El relleno alrededor de la tubería deberá estar completamente libre de piedras, 

debiéndose emplear tierra blanda o material granular fino. 

PAGO  

La tubería se pagara en metros lineales efectivamente instalados y los accesorios por 

unidad o según especificación del rubro. 

 

VALVULAS DE COMPUERTA 

CONCEPTO  

Se entenderá por suministro e instalación de válvulas de compuerta el conjunto de 

operaciones que deberá ejecutar el Constructor para suministrar y colocar en los 

lugares que señale el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero Fiscalizador de la Obra, 

las válvulas que se requieran. 

 

ESPECIFICACIONES  

El suministro e instalación de válvulas de compuerta comprende las siguientes 

actividades: el suministro y el transporte de las válvulas de compuerta hasta el lugar de 

su colocación o almacenamiento provisional; las maniobras y acarreo locales que deba 

hacer el Constructor para distribuirlas a lo largo de las zanjas y/o estaciones; los acoples 

con la tubería y/o accesorios y la prueba una vez instaladas para su aceptación por parte 

de la Fiscalización. 

Las válvulas de compuerta se deben utilizar exclusivamente para apertura y cierre.  

Estas válvulas deben dejar el círculo completamente libre, para permitir la utilización de 

cepillos especiales de limpieza de las tuberías. 

Las válvulas de compuerta no deben trabajar en posiciones intermedias porque pueden 

vibrar, dependiendo de caudales y presiones, o sufrir cavitación o desgastes excesivos.  

No se deben usar para modular, es decir cambiando continuamente de posición. 

Para grandes diámetros se deben tener especificaciones claras para su construcción y 

para el trabajo específico para el que se destinen. 

Estas válvulas vienen normalmente roscadas (para diámetros pequeños) y bridadas 

(para diámetros grandes). 

Cuando los planos lo especifiquen, las válvulas irán provistas de un volante para 

operación en la parte superior del vástago.  El lugar visible del volante se indicará en 

forma realzada y por medio de una flecha el movimiento que se dará para abrir la válvula, 

que siempre será en el sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj. 

Cuando el caso lo requiera y así lo especifiquen los planos, las válvulas podrán ir 

provistas de un sistema de vástago y cuadro de operación de 50x50 mm. que será de 
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igual tamaño en todos los diámetros y servirá para ser operada por medio de la llave de 

válvulas. 

 

Llevarán vástagos de rosca interior no ascendente.  El casquete, cuerpo, brida, prensa, 

estopa y volante (s fueran con volante), serán de hierro fundido; el vástago de bronce 

amarillo, los anillos de asiento en el cuerpo y en la cuña, de bronce amarillo, la prensa 

estopa con guarnición de bronce y tuercas de acero para la brida prensa estopa. 

 

El material del cuerpo de las válvulas se sujetará a la norma ASTM A-126 clase B; las 

partes de bronce a ASTM B-62, el vástago a ASTM B-147. Para el caso de ser bridadas, 

las bridas para unión con otros accesorios cumplirán la especificación ANSI B16.1-125 

y ANSI B 16.1.250 y en el caso de presiones mayores a 275 psi usar bridas con la norma 

ASA. 

  

Las válvulas se someterán a una presión hidrostática de prueba para verificar que en 

sus partes no se presenten fugas y deformaciones permanentes debido a los esfuerzos 

sometidos.  La presión de prueba mínima será el doble de la presión de trabajo indicada 

en la respectiva lista de materiales 

Las válvulas deberán estar protegidas contra la corrosión mediante el mismo 

revestimiento que se señala para piezas especiales o accesorios de hierro fundido. 

El Constructor proporcionará las válvulas de compuerta, piezas especiales y accesorios 

necesarios para su instalación que se requieran según el proyecto y/o las órdenes del 

ingeniero Fiscalizador. 

El Constructor deberá suministrar los empaques necesarios que se requieran para la 

instalación de las válvulas de compuerta. 

 

Las uniones, válvulas de compuerta, tramos cortos y demás accesorios serán 

manejadas cuidadosamente por el Constructor a fin de que no se deterioren.  

Previamente a su instalación el ingeniero Fiscalizador inspeccionará cada unidad para 

eliminar las que presenten algún defecto en su fabricación.  Las piezas defectuosas 

serán retiradas de la obra y no podrán emplearse en ningún lugar de la misma, debiendo 

ser repuestas de la calidad exigida por el Constructor. 

Antes de su instalación las uniones, válvulas de compuerta y demás accesorios deberán 

ser limpiadas de tierra, exceso de pintura, aceite, polvo o cualquier otro material que se 

encuentre en su interior o en las uniones. 

Las válvulas se instalarán de acuerdo con las especificaciones especiales suministradas 

por el fabricante para su instalación. 
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Para realizar la limpieza, desinfección y prueba de las válvulas de compuerta se hará 

en conjunto con la realización de la limpieza, desinfección y prueba de la conducción o 

red de distribución de agua potable. 

 

PAGO  

Los trabajos que ejecute el Constructor para el suministro, colocación e instalación de 

válvulas de compuerta para redes de distribución, líneas de conducción y líneas de 

bombeo de agua potable serán medidos para fines de pago en unidades colocadas de 

cada diámetro, de acuerdo con lo señalado en el proyecto y/o las órdenes por escrito 

del ingeniero Fiscalizador. 

 

VALVULAS DE AIRE 

CONCEPTO  

Se entenderá por suministro e instalación de válvulas de aire el conjunto de operaciones 

que deberá ejecutar el Constructor para suministrar y colocar en los lugares que señale 

el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero Fiscalizador de la Obra, las válvulas de aire 

que se requieran. 

 

ESPECIFICACIONES  

El suministro e instalación de válvulas de aire comprende las siguientes actividades: el 

suministro y el transporte de las válvulas de aire hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional; las maniobras y acarreo locales que deba hacer el 

Constructor para distribuirlas a lo largo de las zanjas; la operación de bajar la válvula a 

la zanja, los acoples con la tubería y/o accesorios y la prueba una vez instaladas para 

su aceptación por parte de la Fiscalización. 

 

Existen muchos tipos y modelos de válvulas de aire o ventosas.  Sin embargo por la 

actuación de las válvulas las clasificamos como: 

 

1. Para admisión de aire durante el vaciado. 

2. Para expulsión de aire durante el llenado. 

3. Para expulsión del aire bajo presión. 

 

De acuerdo a esto y dependiendo del número de funciones que realizan se dividen en: 

mono funcional, bifuncionales y trifuncionales.  A su vez cada una de estas se puede 

dividir en otras subdivisiones dependiendo de la manera de extraer el aire, de la presión 

de trabajo, de la clase de agua que circule dentro de la tubería, etc. 
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La forma de calcular el tamaño de una válvula de aire depende de gráficos, hallados 

experimentalmente por los fabricantes, y cuyos resultados son solamente aplicables a 

este tipo de válvula, generalmente se seleccionan con el diámetro de la conexión y el 

caudal de funcionamiento. 

Para solicitar una válvula de aire deberá especificarse cuantas funciones va a realizar, 

cuales son, si es roscada o bridada, el diámetro de conexión y el caudal. 

El cuerpo, la tapa y en su caso la brida, serán de fundición de acuerdo con la norma 

ASTM A-48 Clase 30 ó A-126 Clase B.  Todas las partes internas deberán ser de acero 

inoxidable, norma ASTM A-276 para las válvulas de 1 y 2 pulgadas.  De acero inoxidable 

ASTM A-276 y de latón y bronce norma ASTM BB-52 para las de 3 y 4 pulgadas.  Las 

válvulas irán equipadas con un flotador de acero inoxidable según la norma ASTM A-

240, para una presión de colapsamiento de 70 atmósferas. 

Si la presión de trabajo es superior a lo normal conviene cerciorarse de la composición 

de los aceros y las demás partes internas como externas, y el tipo de bridas de acuerdo 

a la presión indicada en el proyecto, para presiones mayores a 275 psi usar bridas con 

la norma ASA..  

El Constructor proporcionará las válvulas de aire, piezas especiales y accesorios 

necesarios para su instalación que se requieran según el proyecto y/o las órdenes del 

ingeniero Fiscalizador. 

El Constructor deberá suministrar los empaques necesarios que se requieran para la 

instalación de las válvulas de aire.Antes de su instalación las uniones, válvulas de aire 

y demás accesorios deberán ser limpiadas de tierra, exceso de pintura, aceite, polvo o 

cualquier otro material que se encuentre en su interior o en las uniones. 

Específicamente las válvulas de aire se instalarán de acuerdo a la forma de la unión de 

que vengan provistas, y a los requerimientos del diseño. 

Todo tipo de válvula de aire debe llevar una llave de corte entre ellas y la conducción, 

para poder efectuar el mantenimiento o substitución sin tener que cortar el suministro 

de agua. 

Las válvulas se instalarán de acuerdo con las especificaciones especiales suministradas 

por el fabricante para su instalación. 

 

PAGO  

Los trabajos que ejecute el Constructor para el suministro, colocación e instalación de 

válvulas de aire para redes de distribución y líneas de conducción de agua potable serán 

medidos para fines de pago en unidades colocadas de cada diámetro, de acuerdo con 

lo señalado en el proyecto y/o las órdenes por escrito del ingeniero Fiscalizador; o como 

parte de otro rubro más importante. 


