


RESUMEN DEL PROYECTO
INDICE

I Aspectos Generales
11 Justificaci6n del proyecto
In Objetivos
IV Monto de la hversi6n
V      Tanafio
VI      C6mputosM5tricos
VII      Geologia y Geotecnia



Disefio Final Presa "La Hondura"

RESUMEN DEL PROYECTO

I      Aspectos Generales

Proyecto:
Entidad Prestataria :
Hntidad Ejecutora:
Localizaci6n:

Estudio a Disefio Final "Presa La Hondura"

PERTT
ENITA S.R.L.

Quebrada Pajchani, perteneciente a la provincia M6ndez en la

primera secci6n del Municipio de Son Lorenzo. Departamento
de Tarija -Republica de Bolivia.

11    Justificaci6n del proyecto

Con La construcci6n de la presa La Hondura se podra regular y aprovechar parte del agua
en excedente en los meses de mayor precipitaci6n para poder utilizar esta en la 6poca de

estiaje  y  asi  mejora  la  producci6n  agn'cola  y  agropeouaria,  base  fundamental  de  la
economia  de  los  habitantes de  la primera secci6n de  la provincia M6ndez  ya que  sin  el

proyecto esa producci6n es deficitaria.

Ill  Objetivos

•   incolporar areas de cultivo a un sistema de producci6n bajo riego.

•   Asegurar la dotaci6n de agua permanente y suficiente cantidad, para el riego superficial
de 61 hectdreas de cultivo en dos campafias por afro.

•    Optimizar  el  uso  y  aprovechamiento  del  agua  y  suelos  disponibles  en  el  area  del

proyecto.
•    Incrementar los ingresos de las familias beneficiarias.
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IV  Monto de la Inversion

La inversi6n total a realizarse en el proyecto de la presa La Hondura es de:  13122999,52

Bs.  (TRECE MHjLONES  CIENTO  VEINTDOS  MHj NOVECHNTOS  NOVENTA  Y
NUEVE 52/100 BOLIVIANOS).

ESTRUCTURA DE COSTOS

GENERAL PRESA LA HONDURA

No     DESCR]PCION ITEM

MOVILIZACION

2       REPLANTEO

3      LIMPIEZAY DESBROCE

4      EXCAVACION CON MAQUINARIA

5      CONFORMACION DETERRAPLEN

6      TRANSPORTE DE MATERIALAPTO P/BANCO

7      TRANSPORTE DE MATERIAL NOAPTO P/BANCO
8       PROV.Y COLOC. MEMBRANAGEOTEXTIL

9       ENROCAMIENTO

10     REPLANTEOY CONTROL DE LINEAS DETUBERIA

11      TUBERIAPVC3"C6

12     VALVULA TIPO CORTINA D=3"

13     VALVULA DE RETENCIONY FILTRO D=3"

14     HORMIGON ARMADO-LOSAS(PEQUENAS EST.)

15     HORMIGONCICLOPE060% PD(A.D.)

16     EXCAVAcloN DEO-2M SUELO SEMIDURO

17     PROV.YCOLOC.  FIERRO CORRUGADO 8MM

18      HORMIGON SIMPLE (1:2:3)

19     PROV. Y COLOC. COLCHONETA 4X2XO.3 M

UND.  CANT]DAD

glb

glb

P.U NIT.             PARCLAL

1            4,203.55 4,203.55

1           5,047.59               5,047.59

m2              80,394.24                  3.16          254,045.80
m3            165,562.68                 11.86       1,963,573.38

m3            302,161.38                 11.74       3,547,374,60

m3            302,161.38                 14.45       4,366,231.94

m3              54,738.13                14.45          790,965.98
m2               13,764.41                    67.7          931,850.56
m2               27,140.39                  11.21            304,243.77

in
in

Pza
Pza
m3

m3

m3

kg
m3

195.42                     1.07                       209.1

195.42                    31.3                6,116.65

2              298.92                  597.84
1            1,730.92                1,730.92

0.29           1,551.44                   449.92

1,743.37             476.25         830,279.96
905.47                 18.19             16,470.50

715.46                 12.25               8,764.39
249.33              323. 57            8 0,675. 71

m3                          19.2              529.55             10,167.36
TOTAL (Bs):     13,122,999.52

S°n:    TRECE MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 52/100 BOLIVIANOS

V      Tamafio

Altura de regulaci6n (in) =  17
Carga sobre el vertedero (in) = 2.33

Determinaci6n de la altura debido al oleaje producido por el viento:

Velocidad del viento  (kin/h) =100
Distancia perpendieular mss ]arga (kin) =0.67
A[tura deoleaje (in) =     0.289

BordelibreBL(in)=        0.4

Altura total de la presa ca]culada (in) = 20

Hv = (0.005 * V -0.068) * F

H = Hs + Hu + Ho + Hv + BL

EMITA S.R.L.
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Altura de la presa asumido (in) = 20

uede ser transportado por el sistema tie riego `m /

JEN JUL

VolumAGO en queSEP P   OCT
NOV DIC ENE01 FEB4081940 MAR59655.41 ABR6566465 RAY76849.86

46696.27 43073.20 49419.52 80716.16 102416.74 101302.37 94090.77 55040.

Volumen de almacenamiento maximo (m3)

Cota Altura
Cota Volumen

Presa
Cota

Minimanm Coronamientoin,S,n.in.2199.86 Maxima Almacenado
in N.A.M. m3

La Hondura
in.S,   .    .2182.86

20 2102.86 4.72E+05

VI      C6mputosM6tricos

•o. ,                      Deta,,e                       UniiE

1       MOvlLlzAcieN 'b                      1.00

2       REPLANTEO                                                                                    g[b

3       L[MPIEZAY DESBROCE                                                               m2           80,394.24

4       EXCAVAC16N CON WIAQUINARIA                                            m3           53,832.66

5       CONFORMAC16N DELTERRAPLEN                                       m3        302,161.38

6       TRANSPORTEDEMATERIALAPTOPARABANCO       m3        302,161.38

TRANSPORTE DE MATERIAL NO APTO PARA
7       BANCO                                                                                                 m3           53,832.66

8       P roy colocaci6n de eotextil                                                m2          22,019.78

9       Enrocamiento                                                                                   m3         27140.39

EMITA S.R.L.
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C6mputos M6tricos Vertedor de Excedencias

No. Deta[[e unic8.
6mputoTotal

1      Excavaci6nconMa uinaria                                                                           m3         111730.021

2     Excavaci6n Manual comdn m3                 905.47

3      Horm 6n Ciel6 m3                1737.87

4      Provis.ion Co[ocaci6n Fierro Corru adods=8mm                     k 715.455

5      Hormi 6n sim m3              249.325

6     Trans orte de Material Excedente m3                 905.47

Colocaci6n de Colchonetas 4X2XO.3 in7     Provisi6ny m3                        19.2

1Re Ianteo Control de Lfneas de tuberia in                    195.42

Coloc. Tuberia 3" C62       Prov.y in                    195.42

cortina d=3"3      Valvulatipo

4      Valvulade retenci6n filtro d=3" za1

5      Horn 6n Cicl6 m3                   5.552

6      Lo sas a Camaras m3                   0.288

ErmA S.R.L.
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VII      Geologiay Geotecnia

El  objetivo  del estudio  geol6gico,  es  el de determinar las unidades  geol6gicas existentes

sobre    las  que  se  proyectara  la  futura  presa,  identificando  los  problemas  o  accidentes

geol6gicos que pudiera afectar la estabilidad de  las  obras que se disefien como parte del

proyecto.

Orografia

El area de estudio  se encuentra dentro de la cordillera Oriental, con una altitud entre los

2100 y  2500 in.s.n.in. y se encuentra configurando el paisaje montafioso de la zona.

Hidrografia

Los rios que se encuentran en la zona corresponden a la Cuenca de  la Plata,  el rio mas

importante existente es la quebrada Pajchani, que tiene sus nacientes en la cordillera de los

Andes y vierte sus aguas al Ri'o Guadalquivir de Tarija.

Geomorfologia

El area de estudio se caracteriza por ser rna zona plana, esta formada por materiales poco

consolidados,  fluviolacustre,  aluviales  del  cuatemario  que  descansan  en  partes  sobre  el

basamento roco so.

Geologia

La evoluci6n fectonica del sun de Bolivia se caracteriza desde el paleozoico superior hasta

la base  del mesozoico, por rna subsidencia casi  continua interrumpida por movimientos
6
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epirogeneticos  que  generan  discontinuidades  relacionadas  con   las  fases  tectonicas  ya

mencionadas.  De  igual  manera  los  ambitos  de  deposici6n han  sufrido  acortanientos  en

sentido Oeste=Este como consecuencia de las orogenias del Oligoceno-I;lioceno.

Morfo-estructuralmente existen dos zonas bien defmidas, al este y oesteo las' serranias estan

conformadas por rocas  paleozoicas  y  en  la parte  central  de  la  cuenca por dep6sitos  del

cuatemario que dominan toda el area de estudio.

Zona del vaso y eje de la presa

El cierre de la presa se encuentra sobre material de origen sedimentario semi consolidado,

correspondiente  a  la  edad  del  Cuatemario  Fluvio  Lacustre,  la  zona  es  plana  con  poca

pendiente con geologia uniforme, donde no se puede observar ningbn tipo de fractura ni
alineamientos en el sector de cierre.

La zona de fundaci6n de la presa no tiene ningtin tipo de problemas naturales que impidan

su construcci6n, no existen filtraciones de agua a trav5s del sustrato como puede inferir de

acuerdo a las pruebas de permeabilidad realizadas sobre el eje de la presa.

EMITA S.R.L.
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CAP{TULO   1

ASPECTOS  GENERALES

1.1.  Ubicaci6n del area del proyeclo

1.1.1`   Localizaci6n

La zona del proyecto se encuentra ubicada en la cuenca superior de la quebrada de Pajchani, la
cual se encuentra en la cuenca alto del rfo Guadalquivir, perteneciente a la provincia Mendez en
la primera secci9n del Municipio de Son Lorenzo, deparfamento de Tarija Repoblica de Bolivia.

Esta zona se extiende sobre las comunidades de: Pajchani, Tarija  Cancha  Norte y Tarija Cancha
Sur, Calama, Lajas, Lajas la Merced y Canasmoro.

EI acceso a la zona del proyecto, se realiza por el camino asfaltado Tarija -San Lorenzo  (16 kin.),
luego  por camino  pavimentado  hasta  el  cementerio  de Son  Lorenzo  (1  kin.),  luego  por camino
empedrado hasta  el cruce del camino a Falda  La  Quefiua  (2 kin.), y finalmente por camino de
tierra hasta el smo del proyecto (4 kin.), dando un total de kin. de 23 kin.

EI tiempo estimado para llegar a la zona del proyecto desde Tarija, es de aproxi'madamente de 30
a 40 minutos en vehfoulo, y para recorrer toda el area del proyecto el tiempo aproximado es de 2
horas, pot ser caminos de orden secundario.

1.2.  Antecedentes del proyeclo

Desde la gesti6n 2004 del  Programa Ejecutivo de Rehabilitaci6n de Tierras en el Departamento de
Tarija (PERTT), el manejo integral de Cuencas es el objetivo pn.ncipal para la lucha contra la erosi6n;
priorizando los siguientes puntos:

A.-Construcci6n de infraestructura de almacenamiento y regulaci6n de recursos hfdricos
8.-Control hidrol6gico forestal
C.-Producci6n agropecuaria
D.-Extensi6n y educaci6n ambiental

En  el  primer  punto  se  enfoca  en  la  construcci6n  de  presas  de  diversos  materiales  segon  la
caracterfstica del sitio,  con el objetivo de almacenar el agua, para fines de micro riego, consumo
animal, piscfcola, y turfstico, garantizando la dotaci6n de este recurso el afio calendario.

En  el  mes  de  junio  del  2005,  T6cnicos  y    comunitarios  del  lugar    han  ubicado  el  sitio  para  la
construcci6n de la presa en estudio, de lo cual la opci6n elegida es en el sector denominado La
Hondura por sus caracteristicas vaso, cierre, material, topograffa, cuenca de aporte y areas aptas
de cultivo aguas abajo.

Bajo  estos  objetivos  el  PERTT  ha  contratado  los  servicios  de  consultorra  para  la  ejecuci6n  del
presente  proyecto  "Construcci6n  de  Presa  de  Tierra  La  Hondura",  el  presente  proyecto  es  un
componente del Proyecto manejo integral de La Cuenca Alto del fo Guadalquivir.
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El  proyecto  nace  de  una  de  identificaci6n  de  la  demanda  comunal  que  Surge  hace  varias
d6cadas  atrds en  la  comunidad  de  Pajchani,  a  raiz de  la  dramdtica situaci6n  que  provoca  la
escasez de agua  en  la  6poca  de  precipitaci6n  baja. Sin embargo a trav6s de los  Diagn6sticos
participativos realizados por diferentes instituciones como consecuencia de la aplicaci6n de la Ley
de Participaci6n  Popular;  en  la fase  de  elaboraci6n  de esta  identificaci6n,  losi pobladores de  la
comunidad hombres y mujeres plantean la necesidad urgente de mejorar el aprovechamiento del
recurso  hidrico  disponible  en  la  principal  fuente  de  agua  para  riego  que  es  la  cuenca  de  la
quebrada   de   Pajchani,   mediante   la   construcci6n   de   uno   obra   de   almacenamiento,   y
conducci6n, como obras complementarias.

La  zona  dispone  de  recursos  hidricos  importantes  que  necesitan  ser  aprovechados,  los  cuales
permitirian implementar un plan de producci6n altamente rentable. La provisi6n de agua para los
cultivos  ha  sido  siempre  uno  limitante,  siendo  la  Onica  opci6n regular los  recursos  hidricos  de  la
cuenca  par  lo  que  los  comunitarios  necesitan  apoyo  tecnico  y  econ6mico  para  alcanzar  sus
metas,  entonces  la  idea  de  un  almacenamiento  y  conducci6n  con  el    mejoramiento  de  la
producci6n que permita a las familias campesinas obtener, cierto margen de ,beneficio estando
fntimamente   ligada   a  ]a  soluci6n   definitiva   de   los   principales   obstdculos   con   los   cuales   la
comunidad ha convivido por muchos afios y se pueden resumir en los siguientes aspectos:

No existe ]a suficiente agua para riego que permita al sistema productivo agrfcola que garantice
de   provisi6n   de   agua   en   forma   permanente   y   oportuna   y   durante   todo   el   aFio,   pero
principalmente en la 6poca de escasez de agua. La falta del agua se debe al volumen de aporte
de  la  cuenca  en  la  6poca  critica,  mientras que en  la  epoca  de  disponibilidad  suficiente no se
aprovecha por falta de capacidad de almacenamiento y regulaci6n de log recursos hidricos que
permita cubrir adecuadamente las necesidades de los cultivos en todo el periodo productivo.

Los recursos disponibles asi como la existencia de la suficiente experiencia de los beneficiarios en el
manejo  de  cultivos  y  riego  permiten  afirmar  que  en  las  actuales  condiciones  no  sera  pasible
alcanzar  los  objetivos  y  metas  planteadas.  Sin  embargo,  con  la  ejecuci6n  de  las  obras  de
construcci6n   de   la   presa   de   regulaci6n,   el   mejoramiento   de   los   nive!es   de   producci6n   y
productividad   asf  como   los   indices   de   desarro[Io  socioecon6mico  sufrirdn   incrementos   que
justificardn  con  mayor  contundencia  las  inversiones  realizadas  y  plenamente  las  inversiones  a
realizar,

El estudio realizado propone un area de riego 6ptimo de 61  Hectdreas, de las cuales el  100% son
incrementales,  sin  embargo,  para  lograr  este  objetivo  es  necesario  la  regulaci6n  de  las  aguas
transportadas por un sistema de conducci6n que obtiene agua  de la presa ubicada aguas arriba
de las areas productivas y cubrir el deficit existente.

Por   lo   indicado   anteriormente,       EI    Programa   Ejecutiv.o   de   Rehabilitaci6n   de   Tierras   del
Departamento de Tarija por lnvitaci6n Directa ha adjudicado a empresa  Consultora EMITA SRL, la
ejecuci6n  del  estudio  ''DiseFio  Final  de  Presa  de Tierra  La  Hondura",  como  un  componente  del
proyecto "Manejo integral de la Cuenca del Rid Guadalquivir".

1.3.   Justificaci6n del proyecto

El proyecto Disefio final de la  Presa de Tierra  La  Hondura regularfa las aguas de la  quebrada  de
Pajchani  para  cumplir todos  los objetivos propuestos,  por lo que es  necesa'rio el estudio a diseF`o
final de la presa de regulaci6n que permitan aprovechar parte el agua en excedente presentado
en los meses de mayor precipitaci6n, para cubrir el deficit de los meses secos.
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Con  la construcci6n de la  presa se podrd  regular y aprovechar parte del  agua  en  excedente,
presentado en los meses de mayor precipitaci6n, Diciembre a Mayo, desde luego respetando o
descontando los derechos de terceros y sin provocar impactos negativos aguas abajo de la zona
del  proyecto;  las  comunidades  beneficiarias  comprenden  gran  parte  de  la  poblaci6n  de  la
primera  secci6n  de  la  provincia  M6ndez,  buscando  en  la  region  una  superaci6n  econ6mica  y
social pensando en las generaciones actuales y futuras.

La  producci6n  agropecuaria  es  la  base  fundamental  en  la  economfa  de  los  habitantes  de  las
comunidades, el nivel tecnol6gico de la zona de estJdio es tradicional, lo que determina los bajos
rendimientos en terminos de producci6n y productividad. Con la implementaci6n del proyecto se
pretende asegurar y mejorar los rendimientos de prodJcci6n.

Debido  a  la  falta  de  ocupaci6n  de  la  mono  de  obra,  Ia  migraci6n  en  la  zona  es  elevada,
actualmente los j6venes migran ya sea temporalmente o definitivamente hacia las ciudades de
Tarija,  Santa   Cruz  y  la   Repoblica   Argentina.  Los  pobladores  del  lugar  al  ser  eminentemente
agrfcolas  podrdn  disminuir  la  migraci6n  y  hacer  sostenible  el  proyecto  con  el  desarrollo  del
presente proyecto".

Con la implementaci6n del proyecto se podrd regar mayor cantidad de terrenos, cuyos suelos son
aptos   a   la   agricultura,   permitird   ademds   optimizar   el   uso   y   manejo   del   agua   de   riego,
incrementando  la  eficiencia  total  del  sistema  y  el  fortalecimiento  de la  organizaci6n  para  uno
mejor gesti6n  del  sistema  de  riego.  Tambi6n  permitird  el  incremento  del  area  neta  de  riego  y
garantizar la cantidad de agua requerida para la producci6n agricola y por consiguiente mejorard
la seguridad alimentaria de los beneficiarios del sistema de riego.

Considerando  todos  los  aspectos  citados  en  los  pdrrafos  anteriores,  se  justifica  plenamente  el
sistema de riego, complementado con la construcci6n de la presa de tierra, la cual estard provista
de    los    elementos    necesarios    de    protecci6n    y   seguridad,    necesaria    para    optimizar   el
aprovechamiento   del   recurso   hidrico   existente  en   la  zona,   mejorando  de   esta   manera   la
producci6n agricola y la disminuci6n de la migraci6n.

Los  agricultores  beneficiarios  del  proyecto,     participaron  activamente  en  la  elaboraci6n  del
presente estudio a disefio final, estdn dispuestos a participar activamente   en la implementaci6n
del proyecto y asi lograr un objetivo largamente esperado.

1.4. Objetivos y metas del proyecto

I.4.1. Objelivo general

EI  presente  proyecto  plantea  como  objetivo  general  el  de  mejorar  la  calidad  de  vida  de  los
habitantes  de  la  zona   de  influencia   del  proyecto,   mediante  el  incremento  de  sus  ingresos
econ6micos, a trav6s de la construcci6n de la infraestructura de riego con regulaci6n de aguas,
que  asegure  la  disponibilidad  de  agua  para  riego,  durante todo  el  periodo   vegetativo de  los
cultivos tanto de verano como de invierno.

1.4.2. Objctivos especfficos

lncorporar areas de cultivo a un sistema de producci6n bajo riego.

Asegurar la dotaci6n de agua permanente y en suficiente cantidad, para el riego superficial de 61
Hectdreas de cultivo en dos campahas por afro.
6
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Optimizar el uso y aprovechamiento del agua y suelos disponibles en el area del proyecto.

Incrementar el area de cultivos mediante el riego 6ptimo y lograr la siembra de dos cosechas por
aF\o. Sin mencionar las superficies de siembra bajo condiciones de temporal

lncrementar los ingresos de las familias beneficiadas.

Beneficiar a los usuarios campesinos de escasos recursos.

Incrementar la disponibilidad de agua en los meses crfticos de estiaje mediante la regulaci6n del
recurso hidrico con la construcci6n de cuatro presas de tierra.

1.4.3.   Metas o resultados propueslos

1.4.3.1.    Meta general

Con la  construcci6n de la infraestructura de regulaci6n mediante las presa se tendrd  un sistema
que garantice la provision de agua en°suficiente cantidad y de manera oportuna durante todo el
periodo productivo de los cumvos, vale decir tanto en inviemo como en verano.

1.4.3.2.    Metas especfficas

Se  construird  uno  presa  de  tierra  que  permitan  la  regulaci6n  de  .......  m3,  que  corresponde  al
volumen deficitario de los meses de abm y octubre del proyecto de riego Pajchani, la misma que
captar6 y regulard  las  aguas del sistema  principal  alimentado  por la quebrada  de  Pajchani,  la
presa estard provista de los elementos necesarios de protecci6n y seguridad, comc) vertedero de
excedencias, obra de toma, que garantizard la provision adecuada al sistema de riego.

Se dotard de un caudal aproximado de ........ Lt/seg de agua en el mes de octubre y ..... Lt/seg en
el mes de abril, para satisfacer la demanda de las areas de riego previstas.

Se incrementard e] drea bajo riego a 61  hectdreas.

Coma estrategicl para lograr el objelivo, se plantea:

Construcci6n  de  la  infraestructura  de  regulaci6n  de  acuerdo  a  los  requerimientos  t6cnicos,
econ6micos y de mantenimiento.

Optimizaci6n en el uso de los recursos agua y suelo.
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CAP£TULO 2

EfL ?RS`T'ECTG
2.i . Qferia de agLia

La fuente pn.nfipal de agua pars el prtlys€to la constifuye e{ esfummienfo' §upeffieia! de la eL{erica
de la quebrada de Pajchani  (Cuerica Alta del Guadatqiji¥ir},  esfa quebrada mantiene un  aporfe
pe!|rlarier!te   dijrarlte   toda ei aFtSt siri er{-ibai-gS este aparfe -¥aiia ria±abieri-iert{e erl ia§ difei-erlfe§
epscas  de}  afio  disminuyendo  cansiderablemente  principalmenfe  en  !GSg  meses  de  octubre  y
not,f!emb.re, ec!r!side.radSs !Ss mag £.riticSs d€! afic!.

La Oferfa men§ual de agua de la fuente Hue fue estimada en base a la e§fraci6n mefereol6gica de
Tarija - Caneha, que pertenece al SENAMHl, que esta pr6rdma al area de estudiQ ¥ se mue§tran
en al siguiente cuadro:

CItaidro N¢ ±.1

0feha mensual de agua para el proyecto (mS/seEE}

Caudales Medias
r    Me_s_   __ •.       ..-.             `

(m3/seg)
` Errere

a.153    '

Febrero 0.i27i

Marzt) 8.1 1 1

I  Abri!                    i S.C2§    '

Ft}er}te: Elahoraai5rf propia

Noviembre
11ia.G70

E)i3ierr,bra I    n€iJt+, I -

Per Qtra parfe se considera e{ caudal ecal6giee qua se debs dejar en !a fuenteS dichS caudal se lS
ha esfimedo €n un 20 ®/a dei caudal tctal disponible.

a.2. Demands dg agua

En  el  proyeeta  Sisfema  de  la  Hondura,  con  el  obj-eta  de estabfecer el  gfREo  de{  prt!yecto,  se
determine ei area incremental bajo riegQ 6p{imo, apiicando la hsja electr6nica de} PRQNAR para e}

8
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ca{cuio eel balance hidrico y de[ area incremental de 62.1  Has, hacienda un Balance entre }a Gferfa
y demanda mensual de agua, en la s*riuaci5n   nsin» y aconn prnyeck}, puesto que nQ erd§tg §istema
alguno  de  riego  en  la zona.  Se  determind  la  superfroie  Sultivada  bajQ  riegQ  6pti.mo  pars  dicha
situaci6n.

En anexos, se muestra el balance hidrico pare las areas a incorporar bajo'riego, fa misma toma €n
consideraci6n toda el arcs dominada par el §isfema proyecfado,  Bs dectr las sHe}os acfualmente
cuitivadQs par §-rstemas de riego tradicionales ¥ lQs sL{elos a incorporar fon el prnyeeto, que es la
qua se considerara para el an§lisis de log. requerimientos de regulaci6n.

La demands tofai del proyecto pare cada mes §e mues{ra en el siguienfe ctfladro:

Cuadro Na 2.2
Demands de caudales {m3fseg}

mos €audal

(rf/seg)
Enero 0.eel

Febrero 0.016

Marzo 0.022

Abril I    0.025

Mayo 0.029

Junio 0`018

Ju'io 0.Oi6I

Agosto 0.01 8

Septiembre 0.031

Octubre 0.040

Noviembre 0.039

Diciembre 0.035

F ueT{te: Efaborac:j6n pfQpia

¥9±±im±pq¥_a=g!±a4sfis!!a±!g

De acuerdQ al keatance,  Ia oferta de agua pare la superHc{e cultivada con el aalendario de cultivus
propuesto pars e{ prQyecto, es suficiente en la todos de lQs meses de] afio[ no exisfierido d€ifeit.

El vo[umen qua se puede transportar par el sistema principal y qua se pcldria almasgnar, se puede
calcular feniendo  en  cuenfa  e}  caudal  de Ofeha,  e] caudal quEE pueda transpDriar g! sistema {20
Lfe/seg} y la demanda de las areas de riE±go.

Los  volrimenes  mes  a  meg  qua  pueden  ssr transportados  por el sisfema. Se  muestran  en  el
siguienfe evadrt}:
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Cuadro N° 2.5

Volumen que puede ser fransporfado por el sislema de riego(m3)

JUN JUL AGO Sip OCT NOV DIG ENE FED MAR ABR MAY
30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 30 31

46uf'6.rJ 43073.2tl49419.5a8071 6.1 6 102416.74 101 302.37P4090.77 55040.01 40819.40 59655.41 65664.65 7 UR)A:S $6

Como se puede observar en el cuadro, tanto el volumen disponible como la capacidad del canal
son suficientes para satisfacer los volbmenes de deficit que se requieren para los meses criticos.

2.3. Planteamiento de la infraeslruclura

lnformaci6n 86sica

2.3.1. Recopilaci6n de informaci6n exislente

Primeramente la Pertt otorg6 informaci6n del proyecto denominado "Presa de Tierra la Hondura'',
este documento es la base para la ejecuci6n del presente proyecto, en el mismo se establece el
nomero   de  habitantes   beneficiados   con   la   implementaci6n   del   proyecto,   la   cantidad   de
hectdreas  bajo  riego  actual  es  de  cero,  la  cantidad  de  hectdreas  incrementales  de  todo  el
sistema de riego, la ubicaci6n preliminar de las presas, el balance hidrico, l'as caracterfsticas de la
cuenca  del  Rio  Pajchani,  la  oferfa  y  demanda  de  agua,  los  principales  cultivos  de  la  zona,  la
organizaci6n operaci6n y mantenimiento del sistema de riego actual, etc.

Para identificar la zona  donde se  ubicardn  la  presa, se  hizo  un  recorrido  por todo  el  sector,  en
primera instancia se realiz6 uno primera visita con t6cnicos del PERTT, luego con los comunarios del
lugar se recorri6 por segunda vez  toda la zona, de esta manera se pudo conocer mds de cerca la
gran necesidad que tienen todas esas comunidades de contar con un abastecimiento de agua
seguro  durante toda  la  6poca  del  afio,  lo  que  solo  es  posible  si  se  cuenta  con  un  sistema  de
almacenamiento de agua, a trav6s de la regulaci6n de las aguas provenientes del Rfo Pajchani.

Al realizar la visita al sitio  donde se implementard  el  proyecto,  se observ6  que  el  tipo  de terreno
existente  en  la  zona  es  bastante  erosionado,  lo  que  acarreard    como  consecuencia  un  gran
arrastre de sedimentos, ocasionando uno disminuci6n de afros de vida Otil de las presas.

Para completar con la informaci6n necesaria para la realizaci6n del presente estudio, se adquiri6
la carla geogrdfica del lGM que abarca la zona de Uriondo.

2.3.2.  Topograffa

Para  el  trabajo  del  levantamiento  topogrdfico  se  cont6  con  uno  brigada  compuesta  par  un
top6grafo y  dos alarifes, el trabajo se lo realiz6 con un equipo topogrdfico estaci6n total.

EI levantamiento topogrdfico del vaso de la presa, se lo realiz6 con todo detalle, levantando todos
los puntos necesarios del relieve que permitan interpolar las curvas de nivel cada  metro, ademds
se levanto en detalle el  eje de implantaci6n de la presa.

10
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Para la  presa, se realiz6 el levantamiento  topogrdfico de 560 in aguas arriba y ]05 in aguas abajo
del sitio donde se ubicar6 la presa.

Los planos a detalle del levantamiento topogrdfico, como las planillas de c6ordenadas y cotas, se
presentan en el anexo (topograffa).

2.3.3. Geologfa y geo]ecnia

El objetivo del estudio geol6gico, es el de determinar las unidades geol6gicas existentes, sobre las
que  se  proyectara  la  futura  presa,  identificando  los  problemas  o  accidentes  geol6gicos,  que
pudieran afectar  la estabilidad de la obras que se diseFien como parte del proyecto.

Para realizar el presente estudio se ha recopilado todos los antecedentes existentes en la zona que
pudieran servir  de base para su elaboraci6n tanto en la parte bibliogrdfica y cartogrdfica.

Luego se realiz6 el trabajo de  campo,  mediante un  recorrido de las zoncis identificadas  para  la
construcci6n  de  la  presa,  tanto  del  vaso  de  almacenamiento  como del  eje  de la  presa,  para
determinar  las  caracteristicas  geomorfol6gicas,  estructurales,  estratigrdficas  y  las  condiciones
geot6cnicas de los suelos.

Orograffa

El area de estudio ortogrdficamente se encuentra dentro de la Cordillera Oriental, con uno  amtud
entre los 2100 y 2500 in.s.n.in., y se encuentra configurando el paisaje montafioso de la zona.

Hidrogratfa

Los  rfos  que se  encuentran  en  la zona  corresponden  a  la  Cuenca  del  Rfo de  la  Plata,  el rfo  mas
importante  existente  en  la  zona  es  la  quebrada  de  Pajchani,  que  tiene  sus  nacientes  en  la
Cordillera de Los Andes y vierfe sus aguas al Rfo Guadalquivir de Tarija.

La quebrada no tiene un caudal minimo de agua permanente durante todo el afio, conformando
el cauce principal  de la cuenca  y que se encuentra controlado por  una actividad tect6nica.

Geomorfologfa

La estructura geol6gica es un factor dominante de control  en la evoluci6n de las formas de relieve
y esta ligado a la permeabilidad e impermeabilidad que presentan las rocas, como tambi6n a su
disposici6n estratigrdfica tanto de los sedimentos que afloran,  como los que se  encuentran en el
subsuelo o cubiertos por vegetaci6n como se da en este   caso en particular, influenciando en el
panorama que presenta el paisaje y dejando su impresi6n sobre las formas que muestra el terreno
debido principalmente a procesos ex6genos.

La zona del Valle alto dentro de las provincias geol6gicas, pertenece a la Provincia de la Cordillera
Oriental, se caracteriza por ser uno zona plana, esta formado por materiales poco consolidados,
fluviolacustre, aluviales  del cuaternario que descansan en partes sobre el basamento rocoso.

La serranfa que forma parte de la cuenca, tiene cimas muy irregulares, alongadas y valles amplios
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Ceo]ogra

La evoluci6n tect6nica del Sur de Bolivia se caracteriza desde el Paleozoico Superior hasta la base
del  Mesozoico,  por  una  subsidencia  casi  continua  interrumpida  por  movimientos  epirogeneticos
que generaron discontinuidades relacionadas con las fases tect6nicas ya mencionadas. De igual
manera  los  dmbitos  de  deposici6n  han  sufrido  acortamientos  en  sentido  Oeste  -  Este  como
consecuencia de las orogenias del Oligoceno-Plioceno.

Morfo-estructuralmente  existen  dos  zonas   bien  definidas,   al   este  y  oes.le,   las  serranfas   estdn
formadas por rocas paleozoicas y en la parte central de la cuenca por dep6sitos del cuaternario
que dominan todo el area del estudio.

Estratigraffa

La  estratigraffa  en  la  regi6n  en  general,  esta  representada  por diferentes  tipos  de  afloramientos
rocosos de edad paleozoica y  dep6sitos cuaternarios.

Pertenecen a la faja de la Cordillera Oriental donde afloran rocas de edacl Tereceario y material
cuaternario fluvio lacustre y cuaternario aluvial en el rfo principal.

Fuera  del  area de  estudio afloran  sedimentos  de edad del   Ordovicicc) (Formaci6n Cieneguillas)
y Siluriano, Superior.

La zona en general presenta la siguiente columna estratigrdfica:

CUATERNARIO:     -   Aluvial
-  Fluvio Lacustre

DEVONICO:           -Formaci6n Huamampampa
SILURICO:                ~    Formaci6n santa Rosa

-   Formaci6n Tarabuco
ORDOvicICO:       -Formaci6n cieneguillas

Las   estructuras   tienen   un   rumbo   S-N   predominante,   afectado   par   intensos   esfuerzos   de
comprensi6n laterales que han dado origen a la formaci6n de estructuras intensamente plegadas.

La estratigraffa de la zona del Proyecto  estd representada por afloramientos del Silurico en la parte
alta de la cuenca, (no se observan afloramientos en la zona del vaso de almacenamiento ni en el
cierre de la presa)  y Cuaternario.

Los  sedimentos  del  silurico  tienen  un  buen  desarrollo  en  el  area   de  estudio,   cuyo  ciclo  de
sedimentaci6n  se  inicio  con  la  deposici6n  de  las  diamictitas  de  la    Formaci6n  Cancafiiri,  para
continuar   con   lutitas   de   la   Formaci6n   Kirusillas   y   luego   con   areniscas   pertenecientes   a   la
Formaci6n.

Litol6gicamante  la  Formaci6n,  estd  compuesta  por  areniscas  bien  estratificadas  dispuestas  en
bancos que fluctoan de 0,60 a  1,20 in, presentan color gris amarillento a gris verdoso y patina   gris
oscuro, son micaceas, de grano fino a medio y con diaclasamiento perpendicular a los planos de
estratificaci6n. Se intercalan con algunos niveles de lutitas que tienen de 3 a 5 cm. de espesor.

Por  las   caracteristicas   mayormente   psamiticas   de   estas   rocas,   con   a!gunas  intercalaciones
peliticas, mds el cc)ntenido fosilffero, indican que fueron depositadas en ambiente marino.

12
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El cuaternario es uno de los sistemas de mayor extension, la cubierta con s6dimentos cuaternarios
existentes en la zona de estudio se compone de materiales fluvio lacustre y aluviales procedentes
de las serranfas circundantes.

Los  sedimentos  en su  mayorfa  estdn  compuestos  par material  fluvio  lacustre   en   el  lecho de las
quebradas o cliques,  son sub - redondeados, heterog6neos, de gravas, arenas finas, limos, arcillas,
tambi6n  se  han  encontrado  niveles  con  arena  gruesa,  intercaladas  con  conglomerados,  los
mismos  han  sido  afectados  por  un  intenso  transporte  e6lico  y  fluvial,  siendo  retra-bajados  y
seleccionados durante su transporte.

Los sedimentos cuaternarios aluviales estdn compuestos material suelto de cantos rodados, gravas,
arenas, limos y arcillas, Ios espesores varfan  de un sector a otro desde 5,00 a 7,50 in de espesor.

Geologid  estruclurql

Estructura]mente  la  zona  del  proyecto  esta  atectada  por  procesos  compresivos  que  originan
problemas  tect6nicos  con  la  formaci6n  de  anticlinales  en  las  partes  Qltas     de  las  serranfas
circundantes   y sinclinales en los fondos de los valles y el levantamiento de estratos conspicuos, las
estructuras formadas son paralelas al rro Pajchani.

Asimismo se observan fallas pequefias de rechazo a los esfuerzos de compresi6n, sin que afecten a
la zona de emplazamiento de las futuras obras que se puedan construir.

Zoncl del vaso y eje de la  presa

El  cierre  de  las  presa  se  encuentra  sobre  material  de  origen  sedimentario  semi-consolidado,
correspondientes a la edad del Cuaternario Fluvio Lacustre, la zona  es plana con poca pendiente
con geologfa uniforme, donde no se puede observar ningon tipo de fractura ni alineamientos   en
el sector del cierre.

De  acuerdo  a  las  perforaciones  sobre  el  eje de  presa,  los  resultados  de  las  mismas  muestran  la
presencia de material de granulometrfa gruesa, en profundidad predominan los suelos arcillosos.

La zona del vaso de almacenamiento esta compuesto por material arenoso arcillaso de color gris
oscuro  con  alto  grado  de  erosion  en  muchos  sectores,  en  el  mismo no  se  observan  problemas
tect6nicos ni estructurales que pudieran afectar a la estabilidad de la presao

La zona de fundaci6n de la  presa  no tiene   ningon tipo de problemas naturales que impidan su
construcci6n,  no  existen  filtraciones  de  agua  a  trav6s  del  sustrato  como  se  puede  inferir  de
acuerdo a las pruebas  de permeabilidad realizadas sobre el eje de la presa, lo que se traduce en
condiciones similares   en el vaso de almacenamiento por la similitud geol6gica. En el anexo  10 se`
muestra   el  resultado  de  las   perforaciones  y   de   los   ensayos  del   material   del  vaso   para   la
conformaci6n de la presa.

Conclusiones

Desde  el  punto  de  vista  geol6gico  no  existen  problemas  tect6nicos  importantes  que  pudieran
afectar la estabmdad de la c>bra que se proyecta, tanto en los ejes de las presas como tambi6n en
los vasos de almacenamiento.

Los  datos  del  subsuelo  para    la  fundaci6n  de  la  presa,  dan  confiabilidad  y  seguridad  para  el
emplazamiento de las obras, para la c[ase de material atravesado, el grado de  permeabilidad  es
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de media   a  baja,  Io cual   garantiza  que no  existira   una  infiltraci6n  del   agua  acumulada,
proporcionando  estanqueidad a las obras.

2.3.4. Hidrologia

Para  el  estudio  hidrol6gico  se  trabaj6  con  una  estaci6n  cercana  a  la  zona  del  proyecto,
que   es   la   estaci6n   climatol6gica   de   Canasmoro,   Ia   estaci6n   climatol6gica   de   Sella
Quebrada  y  la  estaci6n  climatol6gica  de  Tucumillas,  los  datos  de  estas  estaciones  se
obtuvieron del Compendio de Datos Meteorol6gicos del Servicio Nacional de Meteorologia
e Hidrologfa SENAMHl, en anexos se muestra los datos de las estaciones.

2.3.4.1.   Lluvias medias anuales

Las  lluvias  medias anuales fueron  utilizadas  para  determinar el factor de  precipitaci6n  de
cada  cuenca  para  el  calculo  del  volumen  de  sedimentaci6n,  en  el  siguiente  cuadro  se
muestra un resumen:

Cuadro N° 2.4

Ll uvias medias anuales (mm)
Canasmoro Tarija Cancha San Lorenzo TomatasGrande Trancas

Ndmero de datos 13 8 17 10 12

Promedio (mm) 603.18 549.26 522.99 715.22 769.07
Desviaci6n (mm) 108.01 231.73 66.33 136.80 143.82
Maxima (mm) 797.30 1017.80 664.40 952.80 1069.10

Minima (mm) 463.00 303.70 401.90 459.80 486.10
Rango (mm) 334.30 714.10 262.50 493.00 583.00

Fuente: Registro de SENAMHI Tarija

2.3.4.2. Cauda]es maximos

Para  el  calculo  de  los  caudales  maximos  se  trabaj6  con  las  lluvias  maximas  diarias,  se
determin6 Ia desviaci6n estandar,  la moda y la caracterfstica de la esttaci6n,  para la  Presa
se utiliz6 la estaciones mostradas en el siguiente cuadro:
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Cuadro N° 2.5

PaT6metros de ajusle Gumbel

Estaci6n Media Desviaci6n Modc[
(mm) (mm) (mm)

Tarij.a Cancha 34.42 25.09 21.63

Canasmoro 36.3' 12.25 30.25
San Lorenzo 29.16 10.09 24.14

Tomatas 51.51 I 2.64 44.92
Grande
Trancas 61.75 2L'9 50.95

Fuente: Elabc>raci6n propia

Con los pardmetros anteriores se obtuvieron las lluvias mdximas diarias  en un determinado periodo
de retorno mediante el M6todo de Gumbel:

ht =  Ed  *  (1  +  Kd * Log T)

Donde:

ht   =  Lluvia mdxima diaria  (mm)
Ed =  Moda
Kd =  Caracteristica
T   =  Periodo de retorno (afios)

Posteriormente   se   calcul6   Ias   lluvias   mdximas  inferiores   a   las   diarias   correspondientes   a   un
determinado tiempo en horas.

hTt =  ht  *  (t / td)P

Donde:

hTt =   Lluvia maxima correspondiente a un determinado tiempo (mm)
ht   =  Lluvia mdxima diaria (mm)
t      =  Tiempo(horas)
td    =  Tiempo correspondiente a la lluvia diaria (12 horas)
P   =  Exponente que varia de: 0.30 para tiempcts menores a 2 horas y 0.20   para tiempos

mayores a 2 horas.

Los valores obtenidos se muestran en el cuadro siguiente:
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Cuadro N° 2.6

L[uvias m6ximas pare diferenles periodos de retorno y diferentes, duraciones

_Estaci6n Canasmoro: (Estaci6n elegida);

Perlodo de retomo {afios)
(.)  Duraci6n  de  la  precip!tacl6n  en
ho'os

0. I 25 0.25    . 0.375 0.5

5 8.2 17.0 25.9 35.1        I

'0 9.2 19.7 30.7 42.2
50 '1.0 25.I 40.6 57.1

loo 11.7 27.2 44.5 63.2

500 13.I 3[.7 53.2 76.8
1000 13.7 33.6 56.8 82,5

1 0000 15.4 39.4 68.3 1 00.9

Fuente: Elaboraci6n propia

El caudal mdximo de diseFio del vertedero se lo calcul6 mediante el hidrograma unitario de coda
cuenca, utilizando el m6todo de La Soil Conservation Service y haciendo un andlisis para diferentes
periodos de retorno:

Q =  (484 * A * Hd)  / Tp

Donde:

Q    =  Caudal mdximo (pie3/seg.)
A     =  Area delacuenca  (millas2)
Hd  =  Escorrentfa directa (pulg.)
Tp  =  Tiempo al pico (horas)

El tiempo de concentraci6n fue  calculado  mediante diferentes  f6rmulas  empfricas,  las  cuales  se
muestran a continuaci6n:

Ventura:                                                Tc = 0.1272 *  (A / I)I/2

Kirpich:                                   Tc = 0.00032 *  (LU5 / Ho.38)

Giandotti:                                              Tc=  (4* Al/2+  I.5*  L)  /  (0.8*  Hl/2)

Bureau of reclamation:              Tc =  (0.87T  * L3 / H)0.385

Donde:

Tc =  Tiempo de concentraci6n (horas)
A  =  Area de la cuenca (Km2)
I   =  Pendiente del curso de agua mds largo (in/in)
L  =  Longitud del curso de agua mds largo (Kin)
H  =  Desnivel mdximo del curso de agua mds largo (in)

En  el cuadro que sigue se muestra los pardmetros citados anteriormente para coda una de las
Presas:
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Cuadro N° 2.7

Pardmetros de las caracterfslicas de coda cuenca

Descripci6n
Area de lacuencaA(Km2) Pendiente Longitud Desnivel

I (in/in) I (Kin)
I H  (in)

La Hondura 7.19 .1 043 5.3' 400
Fuente: Elaboraci6n propia

El tiempo al pico y el tiempo base fueron calculados a trav6s de la siguiente relaci6n:

Tp  =  D/2 + 0.6 * Tc

Tb   =  2.67*Tp

Donde:

Tp  =  Tiempo al pico (horas)
D   =    Periododelluvia neta (1  hora)
Tb  =  Tiempo base (horas)

La escorrentfa directa fue calculada mediante las siguientes expresiones:

Hd   =   (P -0.2 * S)2 / (P + 0.8 * S)

S   =   (1000/CN)-10

Donde:

Lluvia  maxima  horaria  correspondiente  a  un tiempo de 2  horas y un  determinado
periodo de retorno (pulg.)

Diferencia potencial mdxima entre P y Q a la hora que comienza la tormenta (pulg.)
N0mero  de  curva  dado  por las  caracterfsticas  del  tipo  de  suelo  que  existe  en  la
cuenca (CN =65)

Todos los cdlculos y resultados se muestran en el Anexo 4, el cuadro siguiente muestra los caudales
mdximos de coda cuenca para diferentes periodos de retorno:
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Cuadro N° 2.8

Caudales m6ximos (m3/seg}

Fuente: Elaboraci6n propia

EI caudal de disefio del vertedero corresponde a un periodo de retorno de 1000 aFios.

CLJrvas Relaci6n Cola - Volumen y Cola - Area

En los planos de planta de coda uno de las presas se ubic6 el eje de la presa y se realiz6 las curvas
cota volumen y cota area (Ver Anexo 5).

En  funci6n  de  las  condiciones  topogrdficas  y  las  curvas  cota  - volumen  de  las  presas,  se  ha
determinado la altura maxima de la presa y la capacidad maxima de almacenamiento de cada
una, [o que se detalla en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 2.9

Volumen de almacenamiento mdximo (m3)

Presa
Cotcl Cola A'turain Cofa Volumen

minima coTonamienfo mdximcn almacenado
m'S.n.in. in.S.n.in. N.A N. m3

La Hondura 2!fJf?53 2103.218 20 2 1 022 1 8 4.72E+05

Fuente: Elaboraci6n propia

2.3.5. Sedimenlos

EROSION  Y TRANSPORTE DE SEDIMENTOS

Erosi6n laminar

Ecuaci6n universal de P6rdidas de Suelo

18
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lndice que representa la p6rdida anual total de suelo por unidad de
area en [ton/ha]
Erosividad. Indice que expresa la capacidad de la lluvia de provocar
la erosi6n.
Erodabilidad. Indice relativo a las propiedades inherentes al suelo y
que refleja
su mayor o menor susceptibilidad a la erosi6n.
Factor
topogrdfico
Declividad. Magnitud de la pendiente de la ladera.
Indice relativo o factor de uso y manejo del suelo.
Indice relativo a la prdctica conservacionista adoptada.

La erosi6n anual tendrd las unidades que se adoptan para K y un perfodo de retorno
correspondiente al
deR.

Los factores Ls, C y Pc son adimensionales.

La Erosividad R puede ser calculada utilizando la expresi6n de Lombardi Neto y
Moldenhauer
(1980)  :

;`                       ```,`           .::``,

Do'|de:

R           liidiee niedio de erosivictad anuai

p           Precipitacidn niedja melisual

P            Precipifaci6n mec!ia aliiial P=           45     [mm]
P=           650    tmm)

EI SCS (Soil Conservation Service} clasifica a los suelos de la manera siguiente:

Suelos A De bajo potencial de escurrimiento, buena permeabilidad, por lo que la
infiltraci6n mantendrd valores altos, aon cuando est6n htjmedos. Pertenecen a este
grupo los
suelos gravosos, gravo-arenosos y arenosos gruesos.

Suelo§ a Mantienen moderadas velocidades de infiltraci6n y mayores valores de
escurrimiento. En este grupo se consideran a suelos arenosos, limo-arenosos con reducida
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presencia de materia coloidal.

Suelos C En estos suelos la infiltraci6n es lento, es frecuente la presencia cle material
muy fino, mezclados con parficulas gruesas. A este grupo pertenecerdn lc>s 'suelos
franco-arcillosos y fro nco-arcillo-arenosos.

Suelos D Estos suelos son los que presentan mayor potencial de escurrimiento. Se
considerardn como suelos de este grupo a los de grano fino, que forman capas
prdcticamente impermeables por lo que la infiltraci6n sera muy lenta. En esi.e caso se
considerardn a los suelos
arcillosos.

TIPO"C"                T
TIPO DE SUELO DE LA CUENCA

Los valores que adquiere K serdn los siguientes:

Varian ente          0.13

El factor topogrdfico Ls se obtiene por medio expresi6n desarrollada por Bertoni (1959):

Ijs   =  0.cO984.L°.a.sl.t8

Donde:
Ls

I

Factor topogrdfico
Longitud de pendiente en in. y expresa la distancia entre el punto donde cae
la
gota de lluvia hasta el punto donde disminuye la pendiente y comienza la
deposici6n, o hasta un curso de agua definido.
Pendiente del terreno en
porcentaje

La Longitud de Pendiente puede obtenerse por medio de la siguiente f6rmula:

S =                    10.43                  [%]

Donde:
in factor de pendiente

Angulo de la
nHHn       pendiente
I.-Jr][i[i                   5.954            I a I

mr] rl                 0.8701

L=3#3.{65.4lsiii2®+4.56.sire+0.065S
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I =                  a.049                [m]

Los factores de uso, manejo del suelo C y prdctica conservacionista P, estdn
relacionados
entre s[ y deben ser evaluados en forma conjunta con base en mapas de uso del suelo a uno
escala que permita la distinci6n entre las principales formas de uso y ocupaci6n
agrfcola.

Para la determinaci6n de C pueden ser considerados los siguientes valores referenciales [1]:

COBERTURA VEGETAL Tjerras erosionadas Con escasa vegetacion          +

.®..

.

CALCULO DE  " A "

lndice que representa la p6rdida anual total de suelo por unidad de area en
[ton/ha].

Ab!AIISISDECUENCAHIDROGRAFICLA

PERIO DE DISENO =                                  20               ANOS

AREA DE  LA CUENCA =                     714             ha

Peso total =          133254.8153   ton

Peso
Especifico =             ..S            ton/m3
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Altura de Vol.
muerio 10.31                       in

en 20 afios

2.3.6.  Volumen 6til

Considerando  el  volumen  mdximo  que  es  posible  almacenar  en  cadCi  presa  debido  a  las
condiciones topogrdficas y el volumen de sedimento estimado para  uno vida Util de 20 afios,  el
volumen Otil de coda presa se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 2.16

Volumen 6fil mdximo (m3)

Presa
Volumen de Volumen de Volumen

almacenamiento sedimentos diil
m3 m3 m3

Presa La Hondura 472000 74030.45 398000

Fuente: Elaboraci6n propia

EI volumen Otil que se puede disponer con ]a presa es mayor al volumen requerido.

2,3.7. Operaci6n de los embalses

Para  la  operaci6n  de  los  embalses  se  ha  considerado  la  oferta  mensual  real  de  la  fuente  (Rfo
Pajchani), o sea los caudales minimos menos los derechos de terceros y e! caudal ecol6gico, los.
aportes propios de cada una de las cuencas.

El volumen total disponible de la fuente para almacenar, calculado segon lo indicado
anteriormente, y que puede ser transportado por el canal principal se muestra en el siguiente
cuadro:
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Febrero 2 I 02.00 0.534 0.328 0.052 0.534 2102,002102.00 0.81077
Marzo 2102.00 0.534 0.307 0.071 0.534
Abril 2102-00 0.534 0.067 0.077 0.524 2101 .86 0.520.450.400.350.300.24
Mayo 2101 .86 0.524 0.016 0.088 0.452 2100 69
Junio 2100.69 0.452 0.003 0.057 0.397 2099.16
Julio 2099.16 0.397 0.006 0.052 0.351 2098.31
Agosto 2098.31 0.351 0.01 I 0.058 0.304 rf fI yfl7 .#f Jrfffyf|62jfi

Septiembre Irf f yJ .#f J 0.304 0.022 0.089 0.237
Octubre 2Jffy6H£ 0.237 0.093 0.110 0.220 2095.95 0.22
Noviembre 2095.95 0.220 0.185 0.1 08 0.297 2!f yf y7  %R) 0.30
Diciembre rgfI yf i/  %R) 0.297 0.366 0. 1 02 0.534 2102.00 0.56

2.4. Disefios hidrdulicos y eslruclurales

2.4.1. AIIura de la presa

2.4.1.1.  Esludio de laminaci6n

El estudio de laminaci6n esta presentado en el Anexo 4, donde se muestra las cliferentes etapas de
su cdlculo. En la primera se analizan los procesos de laminaci6n de acuerdo a la soluci6n del tipo
de aliviadero y que se generan en avenidas extremas para el aliviadero.

La  segunda  etapa  contempla  el  cdlculo  de  la  laminaci6n  de  tctdas  las  avenidas consideradas
como  de  proyecto,  con  la  disposici6n  adoptada  definitivamente  en  el  proyecto  del  sistema
hidrdulico de la presa.

For otra parte, visto que la decisi6n sobre a  qua cola y con  qu6 longitucl se debe  proyectar el
aliviadero depende de los resultados obtenidos en laminaciones de 1000 afios y 10000 afios, de los
c6lculos con avenidas extremas, en la etapa de soluciones del tipo de vertedero, se limitan a los
correspondientes a avenidas de estos perfodos. Los valores de los caudales laminados se muestran
en el cuadro:

Cuadro N° 2.22

Caudales mdximos laminqdos (m3/seg)

Fuente.. Elaboraci6n propia.

Por el contrario, cuando se estudia la laminaci6n de proyecto, se analiza la gama completa de
avenidas (de perfodos de retorno 5,10, 25, 50,loo, 500,1000, 5000 y 10000 aiios).

La simulaci6n  de estos  procesos se consigue con  la  aplicaci6n del  m6todo indicado  por Runge-
Kutta, en su modalidad de laminaci6n en embalses.

En el cdlculo, ademds de los caudales constituyentes del hidrograma de avenida ("hidrograma de
entrada"),  se  utilizan  las  curvas  caracterfsticas  del  embalse,  y la  ley de caudales vertidos  por el
aliviadero.
23
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RESUMEN  GENERAL DE LAMINAC16N

2.4.1.2. Curvas caracterislicas del embalse

En cuanto a las curvas caracteristicas del embalse, se ha procedido a la medici6n de superficies
inundadas  a  diferentes  cotas  (metro  a  metro)  sobre  la  cartograffa  del  vaso  a  escala  1:1000,
calculando  posteriormente  los  volomenes  embalsados.  Los  resultados  de  las  mediciones  y  las
curvas caracterrsticas del embalse se muestran en el Anexo 5.

2.4.1.3. Caudales de aliviadero

Para  las  laminaciones  de  la  fase  primera,  la  capacidad  de  evacuaci6n  del  aliviadero  se  ha
estimado mediante la aplicaci6n de la cldsica f6rmula de vertederos:

Q   =    Cv   Lev   hv   3/2

Donde:

Cv   =   Coeficiente deverfido
Lev  =     Longitud eficazdeverfido (in)
hv   =    Espesor de la ldmina vertiente, es decir diferencia entre la cota de] embalse y la  del

umbral de vertedero (in)

Cuando se ha calculado la laminaci6n de Proyecto la ley de descarga utilizada es la que se ha
determinado.

2.4.1.4. C6Iculo de olecije

Para establecer los resguardos en el proyecto de presas de materiales sueltos, se realiz6 en base a
las normas del USBR, para ello es preciso conocer la altura de ola en el embalse, ya sea motivada
por el viento o provocada por un sismo.

±g±lI_ura de ola de vie_n_fg se ha calculado mediante la f6rmula de Stevenson:

Hv = (0.005 * V ~ 0.06&) * F
Donde:

Hv =   Altura de ola debido al viento (in)
F    =   Fetchdelembalse (Kin)
V   =   Velocidad Delviento

Cuadro N° 2.23
AIlura de ola de viento (in)
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Descripci6n Fetch Altura de
F (Kin) O[a hcv (in)

La Hondura 0.67 0.29
Fuente: Elaboraci6n propia.

Allure de resquardo_

El  periodo  de  retorno  de  la  avenida  frente  al  cual  se  garantizan  los  resguardos  exigidos  por las
normas  es   1000  afios.  El  nivel  m6ximo  alcanzado  durante  su  laminaci6n  se  denomina,  en  el
Proyecto, Nivel de Aguas Mdximas Extraordinarias  (NAME). Con los valores cle la cota de NAME, la
cota  de  la  coronaci6n  de  la  presa  y  las  alturas  de  ola  de  viento  y  sismica,  se  verifica  el
cumplimiento de lo especificado en las normas:

1 ) NAME + (I,5 x ola de viento) S  Cota de coronaci6n de la presa

2) NAME + ola sismica + 1,00 in S  Cota de coronaci6n de la presa

3) NAME con la crecida  I OOooafios + 1,00 in S Cota de coronaci6n de la presa

Cuadro NO 2.25

Verificaci6n de la cola de coronaci6n

Descripci6n NAME
NAME Altura Cofa de
10000 Olo de coronaci6n

(in.s.n.in.) afios(in.s.n.in.) viento(in) (in.s.n.in.)

La Hondura 2100 2102 0.28 2103.00

Fuente: Elaboraci6n propia.

A tenor de lo que se acaba  de exponer, queda suficientemente justificado el dimensionamiento
de la cota de coronaci6n de las presas.

Alivel de exDIofa€ifm

Para  la  determinaci6n  del  volumen  Otil  de  embalse,  en  funci6n  de  la  alfrura  de  presa  y  de  la
posici6n de la toma de riego, se nan tenido en consideraci6n, no solo la forma del vaso  (curvas
caracterrsticas)  sino  tambi6n,  los  procesos  de  erosi6n  en  la  cuenca  y  de  sedimentaci6n  del
material erosionado en el propio embalse.

En  el Anexo 5 se puede encontrar la justificaci6n  de los datos que constituyen el embalse Otil,  el
embalse  muerto  y  las  cotas  adoptadas  de  la  altura  de  las  obras.  En  el  cuadro  se  muestra  un
resumen de estos valores.
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Cuadro N° 2.26
Embalse 6lil y volumen muerto

Descripcj6n Volumen Volumen VoBumen
.. " --'  . th'.I

Presa La Hondura 472000 74030.45
II39800o

Fuente: Elaboraci6n propia.

La disposici6n adoptada para la obra de explotaci6n del embalse, esto se refiere a que la cota de
la toma de riego, busca aprovechar al mdximo la capacidad del embalse y procura, al mismo
tiempo, evitar que el ingreso corra el riesgo de obstruirse por efecto de los sedimentos depositados
en fas inmea`i.aci.ones de I.a presa. Em este sentido, la estimaci6n de la cota previsible de sedimentos
en las cercanfas de la presa, al finCil cle los 20 afios segon los datos de la curva altura ~ volumen, se
muestra en el siguiente cuadro:

Ctiadro N° 2.27
Cofa de la obra de toma

I          Descriipci6n Vo]umenMuerlo(m3)
Cofa(in.s.n.in.)

La HoricliJTa 74030.45 2092.3

F.uente: Elaboraci6n propia.

2.4.2. Disefio de la presa

2.4.2.1.  Tipologfa es[rucfural.  Selec€!6n

De acuerdo a los t6rminos de referencia, el estudio preve el disefio de presas de tierra, por lo que
no se ha realizadc) un estudio de alternativas, sin embargo, dada las condiciones topogrdficas, del
material de fundaci6n y del  material  disponible  para  la  construcci6n,  es  16gico  pensar que  lag
presas sean proyecfacras cfe materl.ales sueltos como la mejor alternativa.

Posteriormente se defini6 entre lag presas de materiales sueltos por uno de secci6n homog6nea, en
base a lax dinensiones de la pifesa y luego del andlisis de los maten.ales arcillo limosos que formarra
el nocleo impermeable de la presa, que constituyen los Onicos materiales cercanos al sitio de la
obra y constituirdn  la totaljdad d.el maten.al de la  presa, donde sera afiadido material d.e filtros,
drerref y tranfie,.kilt pcma GonJar,may-el cuerpo de la misma.

Por ello  se  puso  de  manifiesto  que  la  soluci6n  mds  adecuada  para  las  presas  la  representan
aqueuas  constituidas  pot  in.ateriales   limoarcillosos,   dispuestos   en   uno   secci6n   homogenea
tormada, bdsicamente,  por un elemento impermeabilizador y resistente, el nocleo arcilloso, y los
espaldones de maten.al drenante formado por  transiciones.
Secci6n t[bfoa de la presa
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DIMENCIONES

LINEAS  DE FLUJO
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LINEAS  EQUIPOTENCIALES
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2.4.2.3. Los Tatudes

Talud Aguas Abajo (Presa Vac fa)

Metodo: bishoD simplified
FS: 2.089890

Centro:  112.064,  56.364
Radio: 59.785

M6todo:
FS: 1.849150

Centro:  109.689, 42.118
Radio: 47.812

Metodo: corrected
FS: 1.984330

Cenfro:  109.689, 44.492
Radio: 49.892

Mctode: speruer
FS: 2.149570

Centre:  112.064, 58.738
Radio: 62.005

EMITA S.R.L.
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Talud Aguas Arriba (Presa Vac fa)

Metodo: bisho
FS: 2.055170

Centro: 29.432, 54.577
Radio:  61.126

M6todo:
FS: 1.821760

Centro: 29.432, 49.066
Radio: 56.310

Metodo: corrected
FS: 1.953530

Cenfro: 29.432, 49.066
Radio: 56.310

Mctode: scerroer
FS: 2.119600

Centro: 29.432, 57.332
Radio: 63.575

Talud Aguas Abajo (Presa Llena)

Metodo: bisho
FS: 1.906490

Centro:  109.689, 56.364
Radio: 60.603

Metodo:
FS: 1.679070

Centro:  107.315, 39.743
Radio: 46.941

M6todo: corrected
FS: 1.806510

Centro:  107.315, 42.118
Radio: 48.943

Mctodo: s
FS: 1.973980

Centro:  109.689,  61.113
Radio: 64.996
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Talud Aguas Arriba (Presa Llena}

Metodo: bisho
FS: 3.070690

Centro: 37.699, 49.066
Radio: 49.348

Mctodo:
FS: 2.744180

Centro: 43.209, 35.288
Radio: 35.889

M6todo: corrected
FS: 2.955320

Centro: 29.432, 49.066
Radio: 56.310

Mctodo: s
FS: 3.120950

Centro: 37.699, 49.066
Radio: 49.348
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VARIAcloN DE LOS FACTORES  DE SEGURIDAD A LO LARGO DE LA PRESA

rfezFFO.Ofrs-\.mmLmAio
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2` 4 Sidemq de cars¢iHaci6n

•1 sistema de auscultaci6n, es necesario para controlar el comportamiento de las Presas, para ello
®!  sist?mq, disefiado  ha  tenido  en   cuenta   el  tipo  de  presa,   altura,  y  caracteristicas  de  laimentaci6n,  para  comprobar,  en  todo  momento,  su  comportamiento  y  obtener  datos  que

ermitan prever su evoluci6n.H
•ara ello se ha cumplido lo previsto en las normas, es decir:
®
•P)    SYS]'S|.Yi:i._in_q_gTjtY9 fly?.:e mida debe ayudar a la interpretaci6n del conjunto, de ta| formaque el plan de auscultaci6n resulte un todo arm6nico.

/`    ia comprobacfi6n,  fan+a de la estabffded de la presa como de su compctrfamiento,  debe
verificarse  en  todas  las  fases  de  la  construcci6n  de  la  obra,  puesta  en  carga  y  posterior

®¢
•        'e;blo-tz]':i-6n-.''   ---- I   --'---'T ---.-.-.--..-.. `'`'`.'.``.'   `*``   .`*   `Jht.`ul.   r``/`,u.`^   ` ,,,. `*,tj\j   ,,   I,`,a,5,.`

Snlaspresasdeestetipolasmedidasdeauscultaci6ndebenverificarpn.ncipalmentelosiguiente:
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•     Los desplazamientos relativos y absolutos del cuerpo de presa.
•     El estado tensional, en el interiorde presa.
•      Los cauda[es de filtraci6n.
•     Los nivelesdeembalse.

I

Es  imporfante  que  todos  los  elementos  de  auscultaci6n  sean  instalados  durante  el  periodo  de
construcci6n. Ademds, las observaciones deben iniciarse desde el momentQ de su instalaci6n, con
objeto  de  conocer  la  evoluci6n  de  las  variables  medidas  a  lo  largo  de  dicho  perfodo.  Este
conocimiento  permitird,  en  algunos  casos,  predecir  e[  comportamiento  bostconstructivo  de  la
presa e, incluso, modificar los sistemas utilizados.

Conclusi6n.-   Para   incrementar   la   seguridad   del   diseFio   se   propone   un   dentell6n   de   arcilla
impermeable como se muestra en el siguiente esquema, el cual sera utilizado para el diseho final.

ESQUEMA
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CAPITULO  3

PRESUPuESTO Y ESTRUCTURA  FINANCIERA

3.11.        Informaci6n bdsica para el presupuesto

3.1.1. Andlisis de precios unitarios

El  andlisis  de  precios  unitarios  para  los  diferentes  items  de  construcci6n  que se  definieron  en  el
presente  proyecto,  se  desarrollo  teniendo  en  cuenta  tres  componentes  especfficos:  Mano  de
Obra,   Equipo   y  Materiales.   Para   coda   componente  se  consideraron   los   Gastos   Generales,
utilidades e lmpuestos, donde cada uno de estos rubros se los analiz6 en forma particular.

Para el andlisis de precios unitarios se utiliz6 el  Programa  PRESCOM, el tipo  cle cambio utilizado es
de 8.06 Bs/Sus.

Se adjuntan los resultados del andlisis de precios unitarios en Anexo correspondinte.

3.1.2. Recargos de gcistos generales y administrativos

Los  gastos generales son los de la  empresa,  no detallados en  los costos clirectos  de coda  item.
Dentro  de  estos  gastos se  tienen  costos  directos  e  indirectos;  los  indirectos  son  los  de  la  oficina
central  y  los   directos,   los   que  se  aplican   a   los   gastos  especificos   de   la   obra.   Los   gastos
administrativos  representan  la  estructura  ejecutiva,  t6cnica,  administrativa  y  de  staff  de  uno
empresa;  tales  como   honorarios  o  sueldos  de  ejecutivos,  consultores,  auditores,  contadores,
tecnicos,   secretarias,   recepcionistas,  jefes   de   compras,   almacenistas,   ch6feres,   mecdnicos,
serenos, dibujantes, ayudantes, mozos para limpieza y envfos; iguales por asuntos juridicos, fiscales;
pasajes y vidticos, impuestos para protocolizaciones, tributaciones, etc. Entre los gastos generales y
administrativos se deben incluir lo enunciados a continuaci6n.

3.1.2.1. Alquileres y depreciaciones

Son  gastos  en  concepto  de  bienes  inmuebles,  muebles  y  servicios,  necesarios  para  el  buen
desempeFio de las funciones ejecutivas, t6cnicas, administrativas y de staff de uno empresa; tales
como:   alquileres   de   oficinas,   servicios   de   telefono,   luz   el6ctrica,   fax,   Internet,   gastos   de
mantenimiento   del   equipo   de   almac6n   de   oficina   y   de   vehiculos   de   la   oficina   central,
depreciaciones, gastos de organizaci6n y de instalaci6n.

3.1.2.2. Seguros y bolctas de garcintfa

Son los gastos obligatorios para la operaci6n  de la empresa, y convenientes  para la diluci6n de
riesgos a trav6s de seguros que impidan una sobita descapitalizaci6n por siniestros.  Entre estos se
pueden   enumerar:   inscripciones  a   la   Cdmara   Boliviana   de  la   Construcci6m  registros   en   los
diferentes Ministerios, oficinas gubernamentales, Colegios y Asociaciones Profesionales; seguros de
vjda, de accidentes de vehfculos, de robo, incendios, etc.

®,0®0®®,. En este rubro se debe considerar los gastos para Boletas de Garantfa, que son los emergentespreparaci6ndeunolicitaci6nydelanecesidaddegarantizarinicialmentelapropuestay,caso,laejecuci6ndelaobra.Entreestossepuedeenumerar:costodelacompradelPlieLicitaci6n,gastosdelpersonalt6cnicoyadministrativo,equipodeoficinaygastosdepet6cnicoyadministrativo,equipodeoficinaypapelerfaparalapreparaci6ndelalicitaci6n,35
delansuodesonaloleta
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o p6liza de seriedad de propuesta, boleta o p6liza del buen uso del anticipo y boleta o p6liza de
buena ejecuci6n de la obra.

De  acuerdo  con  el  cuadro  3.1,  los  gastos  generales  y  administrativos  tiehen  un  valor  del  12.8%,
aplicado sobre el costo directo de coda item.

Cuadro N° 3.1

Gcistos generales y admini§lralivos

(Aplicados sobre el costo directo de los servicios)

Descripci6n Cas'Ostndirectos GastosDirectos

1.-Administroci6n

1.8% 1.5%1.1  Personal ejecutivo, t6cnico y de apoyo
I.2 Comunicaciones: tel6fono, fax, etc. 0.2% 0. 1  7o
1.3 Servicios:  Agua,  energfa  el6ctrica,  mantenimiento 0.4% 0.0%
edlflcio, etc. 0.4% 0.1%
1 .4 Pasajes y vidticos. 0.3% 0.1%
1.5 Alquileres, depreciaci6n activos
1.6 lmpuestos 0.0% 0.4%- Prc)tocolizaciones 0.0% 1.3%- Patrimonio neto 0.3%0.8%0.0%0.0% 0.0%%0.3%0.1%
1.7   Gastos   legales:   Honorarios   abogado,   notaria,
transferencia, otros, etc.
1.8 0tros gastos no computados, talleres, a[macenes,
etc.

2.-Seguros y boletas
2.1  Seguros de la obra 0.0% 0.3%
2.2 Seguros de responsabilidad civil 0.0%0.0%% 1.0%0.1%0.5%
2.3 Seguros de accidentes personales
2.4 Boletas de garantia

3.-Movilizaci6n y desmovilizaci6n
3.1     Movilizaci6n    y    desmovilizaci6n    maquinaria    y
equIPO
3.2 Movilizaci6n y desmovilizaci6n personal

Parcial TotalTotalgastos generales y administrativos 4.2% 5.8%
10.0 %

Fuente: Elaboraci6n propia

3.1.2.3.  Utilidad

Se adopt6 como utilidad el 10% sobre el costo total de materiales, mono de obra y maquinaria.

3.I.3. Impuestos

No se aplicardn impuestos debido a que la obra se ejecutard por administraci6n directa del PERTT.

EMITA S.R.L.
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3.1.4. Desgaste de herramientas y equipo

Dentro de la estructura del andlisis del precio unitario se tomo como desg'aste de herramientas y
equipo, un porcentaje correspondiente al 5% del costo total de la mano de'obra directa.

3.1.5. Co§to de mono de obra

Generalmente, para elegir el personal se toman en cuenta aspectos relacionados con el grado de
formaci6n, experiencia y nivel de entrenamiento.

Para establecer los tiempos necesarios de utilizaci6n de personal y los horarios que deben cumplir
para el desarrollo de las actividades del proyecto, es necesario tomar en cuenta los dfas que el
personal efectivamente trabajard  durante el afio, lo que significa descontar los dfas domingos, los
feriados  de  ley,  la  prevision  de  licencias  por  enfermedades,  dfas  no  trabajados  por  factores
climatol6gicos,  vacaciones y otros  establecidos  por leyes y  normas  que regulan  las  actividades
econ6micas.

3.1.5.1. Salario bdsico mensual

El salario se halla regulado por la  ley de la  oferta y demanda, siendo muy variable inclusive con
relaci6n a los distintos sitios del pars; al respecto se asumieron valores promedio de los salarios que
pagan a su personal Ias empresas constructoras.

Los salarios para la mono de obra no calificada, bdsicamente pe6n y ayudante, corresponden a
valores aceptables en la zona del proyecto.

3.1.5.2. Beneficios sociales

No se aplicardn beneficios sociales debido a que la obra se ejecutard por administraci6n directa
del  PERTT.

3.1.5.3. Otras incidencias

De acuerdo con la prdctica usual de la construcci6n y las condiciones de la zona de trabajo, este
valor es estimado conforme se muestra en el cuadro 3.3:

Cuadro N° 3.2

0tras incidencias

Descripci6n Tiempo
nfnc riin QAE rlfnc

Dfas no laborcfbles
Dominaos 52 dfas
Feriados 10 dias
Vacaci6n anual 1 5 dfas
TOTAL 77 dies

Fuente: Elaboraci6n propia

Por lo tanto, la incidencia sabre la mono de obra sera: 77/365 =21%

EMITA S,R.L.
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3.1.5.4. Coeficiente de la mono de obra

El coeficiente total para la mono de obra  sera 48.20 % + 21  % = 69.2 % que se Ciplica sobre el jornal
bdsico'

I

3.1.5.5. Alimenfaci6n y otros gastos

El  mantenimiento del  personal en  la obra  produce gastos de alimentaci6h,  seguridad industrial y
alojamiento.  De acuerdo con  lo usual los dos primeros se refleja como costo de mano de obra,
mientras que el tercero es considerado como parte de los gastos generales en la composici6n de
los costos unitarios.

Cuadro N° 3.3

0tras incidencias

Gastos Coslo qnual
Juego de ropa de 170

Guantes de cuero 20
Botas de agua 160

Casco 45
Mdscara antipolvo 75
Overol 130

Total 600
Equivale a un gasto 50.0 Bs. mes
Fuente: Elaboraci6n propia

Par otro lado,  el  costo del seguro para  uno  prima  de Sus. 5000 por incapacidad  parcial  o total
corresponde a 5% anual, es decir Sus. 20.8 al mes. En resumen estos gastos suman 21.0 Sus, gasto
que es utilizado para el an6lisis.

3.1.5.6. Costos horario de mono de obra

En el cuadro 3.5 se resume los anteriores conceptos, y se muestra el costo de mono de obra  por
especialidad.

Cuadro N° 3.4

Costos horarios de mono de obra

Descripci6n
Salario Seg. Alimenlaci6n Total Toqal Total
bdsico lnd. Sus/mes mensual dfa horcl

Sus/mes Sus/mes Sus Sus7,49823 Sus0,931,031,030,931,030,930,711,03134
Alarife 163,77 6,20 54,60 224 57
AlbaFlil 1 86,10 6,20 54,60 246 90
Armador 186, 10 6,2!fJ 5460 246,9022457 8,237,498,23749
A  udante 163,77 6,20 54,60
Capataz 186,10 6,20 54,60 246,9022457
Encofrador 163,77 6,20 54,60
Pe6n 109,18 62!fJ 54,60 169,98 567
Plomero 186,10 6,20 54,60 246 90 8,23'071
To   6   rafo 260,55 6,20 5460 32' 35

ewe-Elaboraci6npropfaa
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3.1.6. Maleriales e insumos

3.1.6.1.  Introducci6n

Para  hacer una  buena selecci6n  del material,  es  precisci tomar en  cuema  algunas  condieiones
particulares relacionadas con la calidad, la disponibilidad en el mercado, ?I grado de aceptaci6n
de los usuarios, Ias posibilidades de reposici6n en el futuro y otras, que sin duda ayudan a definir su
elecci6n.

3.1.6.2.  Materiales comerciales

EI costo de los materiales comerciales tiene gran importancia, porque la lnclusi6n de materiales en
mayor o menor cantidad que el real en el cdlculo del costo de un item, puede determinar valores
alejados de la realidad influyendo en el costo total de una obra.

De   acuerdo   con   este   criterio   se   agrupan   todos   los   materiales   que   deben   adquiriese
comercialmente,  para  incorporarse  a  la  obra,  ya sea,  como  materiales  nacionales  a  materiales
extranjeros.

3.1.6.3. Cofizaciones de materiales

En el Anexo correspondiente se presenta el catalogo de cotizaci6n de los materiales nacionales e
importados obtenidos del resumen dado por el programa de costos y presupuestos PRESCOM. Los
costos de coda material se encuentran en los andlisis de precios unitarios.

3.1.6.4. Lugores de c[dquisici6n de matericlles y contrataciones de equipo.

En lo posible las adquisiciones de materiales se efectuardn en la ciudad de Tarija. Los dridos como
la piedra, grava, arena, etc. constituird el aporte comunal y se obtendrdn cle bancos de pfestamo
situado prdcticamente en el sitio de las obras.

El equipo minima para la ejecuci6n de las obras, debe proveer la empresa que desea adjudicarse
la obra, este listado se muestra en el Anexo correspondiente.

El item mds importante lo constituye el relleno compactado del cuerpo de la presa y transiciones,
por  lo  que  es  necesario  la  introducci6n  de  maquinaria  pesada  para  el  movimiento  de  tierras,
excavaciones    y    compactaci6n,    como    topadoras,    palas    cargadoras,    volquetas,    rodillos
compactadores, etc.

Para la ejecuci6n de las obras de hormig6n, se requiere una  pequeFia  planta  dado el reducido
volumen de este item, ademds del equipo adecuado para el traslado del hormig6n y su colocado
en  la  obra,  ademds  de  equipo  menor como  vibradoras  para  efectuar el  compactado  de  los
hormigones.

La adjudicaci6n de esta obra deberd realizarse a la mej.or oferta t6cnica y econ6mica, Iuego del
proceso  de  licitaci6n  poblica  realizado  de  acuerdo  a  las  normas  vigentes  en  el  pats,  para  la
contrataci6n de este tipo de obras.

Los costos por obra y en coda item se detallan en el Anexo correspondiente, corresponden a los
costos consultados en la ciudad de Tarija.

39
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3.1.6.5. Canteras de agregados

La:t:rfaY:ir:socaar::i,:::epsa?:,:act::i:i,r:3:%ind:sep:Lae:3.c::s|raucp::6s:,de:'#isir:sg:::r:e::::::tra:
prdcticamente  en  toda  la zona  del  proyecto,  por  lo  que la  explotaci6n, de  estos  materiales se
realizard preferentemente del vaso del embalse, de manera que el volumen extraido incremente
el volumen Otil del embalse.

Los materiales granulares para las transiciones, hormigones, como la piedra para la protecci6n de
los  taludes,  se  explotardn  de  los  dep6sitos  aluviales  del  Rfo  Guadalquivir  que  cuenta  con  Ia
cantidad suficiente y calidad requerida por la obra, este rfo se encuentra muy pr6ximo al embalse,
siendo la distancia de transporte no mayor a cinco kil6metros.

3.2.       Presupuestodeobras

Sobre  la  base  de  los  diseFios  de  coda  uno  de  las  obras  planteadas  en  el  presente  proyecto,
presentado en detalle en anexos, a continuaci6n se desarrolla la cuantificaci6n de coda uno de
las unidades constructivas.

Con los resultados del indicado desarrollo, se han preparado cuadros en los que se ordenaron los
requerimientos   de   materiales,   maquinaria,   mano  de   obra   no  calificacfia   y  personal   t6cnico
calificado. Todos estos cuadros se presentan en anexo.

El adjunto cuadro 3.5, es un consolidado de los parciales realizados, en el que se detallan los costos
de cada uno de los items por obras, el cuadro presenta columnas que detallan los volomenes de
coda uno de las obras, los precios unitarios actualizados y el costo total del proyecto, en el mismo
cuadro se detallan los items donde participarra la comunidad

Los resultadc)s de los requerimientos proporcionan los siguientes costos totales:

Cuadro N° 3.5

Costo total del proyecto por obrcls

Fuente: Elaboraci6n propia

3.3. Flan de operaci6n y manlenimiento

Para  la  operaci6n  del  sistema,  la  entidad  de  acompafiamiento  bn.ndard  asesoramiento  a  los
beneficiarios,  considerando  un  plan  anual  de  riego y la  oferta  existente;  de  manera  que  en  el
futuro sean ellos mismos los encargados de la operaci6n del sistema, asimismo en forma conjunta
con los beneficiarios se elaborard un manual de operaci6n y mantenimiento.

EI asesoramiento referido a la operaci6n y mantenimiento de  las presas, sera responsabilidad de la
Entidad de acompafiamiento, que durante el primer Oho realizard eventos en los que se apoyard
la definici6n de:

Tipo y modalidad de la organizaci6n de regantes
Consolidaci6n de los derechos de agua/obligaciones
Operaci6n y distribuci6n del agua
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Mantenimiento en todos sus niveles
Administraci6n de los recursos del sistema de riego
Servicios y su disponibilidad

El  detalle  de  los  eventos  a  considerar  dentro  la  gesti6n  organizativa  del  sistema  de  riego  se
consideran aspectos para apoyar a su sostenibilidad a trav6s de cursos~talleres, Ia elaboraci6n de
manuales  en  el dmbito t6cnico y de usuarios  en  la  operaci6n,  mantenimiento y organizaci6n,  y
como apoyo a la toma de decisiones, viajes de intercambio de experiencias con otros sistemas de
riego de similar magnitud.

La operaci6n y mantenimiento de la infraestructura de las presas, sera responsabilidad de todos los
usuarios del futuro sistema de uso y aprovechamiento del agua de la presa en Pajchani tal como
se indica en el mencionado proyecto de riego,  de acuerdo al plan de mantenimiento realizado
durante    el    programa    de    acompaFiamiento,    de    tal    manera    que    el    sistema    funcione
permanentemente de manera que maximice la vida Otil de la infraestructura.

En  el  plan  de  operaci6n y mantenimiento  de  las  presas,  se  debe considerar principalmente  las
actividades que se indican a continuaci6n:

1.    Se deben realizar  yisitas de inspecci6n y evaluaci6n peri6dicos cie lCi zona de las obras,
de manera de observar el estado en que se encuentran las mismas, especialmente en
lo que se refiere a posibles filtraciones por el cuerpo y talud de las presas.

2.    Se debe evitar el crecimiento de plantas en los taludes y sectores pr6ximos a estos.

3.    Se  debe  realizar  los  controles  topogrdficos  de  manera  peri6dica,  de  manera  de
controlar los posibles asentamientos.

4.    Se  debe  verificar  el  funcionamiento  estructural  e  hidrdulico  de  los  vertedores  de
excedencias,  especialmente  que  no  se  encuentren  obstruidos,  dado  que  los  mismos
tienen una secci6n pequefia.

5.    Se debe considerar en la operaci6n de los embalses, que los mismos deben encontrarse
en su nivel mdximo (llenos), antes de los meses crfticos que corresponden a los meses de
octubre y abril  puesto  que los  mismos  estdn  previstos  para satisfacer la  demanda  de
estos meses.

6.    En el plan se debe contemplar el mantenimiento rutinario y preventivo.

7.   Tambi6n se debe contemplar el presupuesto y cronograma de los trabajos.

8.    Organizar la ejecuci6n de los trabajos y controlar la ejecuci6n de ios mismos.

9.    Terminado las operaciones de mantenimiento, se debe realizar el recorrido de las obras
para verificar el cumplimiento del plan, antes de la operaci6n del sistema.

Sera importante realizar un mantenimiento preventivo, con el fin de detector los problemas lo antes
posible, y de esta manera reducir los costos de las reparaciones.

EMITA S.R.L.
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3.3.1.    Pre§upuesto de operaci6n y Mqntenimienlo

EI  presupuesto  necesario  para  las  actividades  de  operaci6n  y  mantenimiento  de  las  presas  e
infraestructura a construirse se muestra en el cuadro 3.7.

Cuadro 3.6
Presupuesto de Adminislraci6n, Operaci6n y MantenimienTo

d6Iares americanos afio
CONCEPTO UNIDAD CANTID COSTOUNIT COSTOTOTAL

Un t6cnico Civil (Tiempo parcial) Gl 1 1500 1500

Un top6grafo + alarife (Tiempo parcial) Gl I 600 600
Personal permanente operaci6nlnspecci6nylimpiezademalezas en taludes mes 12 150 1800

Jr 30 4.3 129

Reparaci6n de taludesReposici6ndeparteshidromecdnicasLimpiezadeobrasdedrenaje Jr 50 4.3 215

Gl 1 50 50

Jr 20 4.3 86
Herramientas para el mantenimiento G' 1 200 100

H° para arreglos (a partir del 50. AFio) Gl I 150 150

Material de escritorioVariosTOTAL Gl 1 50 50

Gl 1 300 2cO

4880

3.3.2.    Presupuesto parci lndemnizaci6n

No estd previsto este gasto de indemnizaci6n.

Las especificaciones t6cnicas de las obras, se encuentran desarrolladas en cSetalle, en el capitulo 4
y en el Anexo correspondiente.

EMITA SR.L.
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Cuadro N° 3.8
e®slo Total del Proyecto (presas 2 y 3)

Presas de Tierra Sam Jos6 - Col6n

NO Delalle Costo Bs

1 Costo Total lnfraestructura presa 13,122,999.52

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 13,122,999.52

Cuadro N° 3.9
Eslruclura de I:inanciamiento de la lnversi6n

Presa de Tierra La Hondura

No Fuenl'e de Financiamiento Costo Bs %

1 PERTT (Prefectura de Tarija) 13,122,999.52 100

TOTAL 13,122,999.52 loo
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Diserio Final Presa de Tierra Hondura

CAPITULO  4

ESPECIFICACIONES   TECNICAS

4.1.        Disposiclones generales

4.1.1.    Interpretaci6n

Las Especificaciones T6cnicas que se presentan  en  Anexo  12 del  presente documento,  deberdn
interpretarse  conjuntamente  con  las  disposiciones  generales  que  se  indican  a  continuaci6n,  Ios
Planos del  Proyecto, planillas de c6mputos m6tricos y demds documentos que forman  parte del
Contrato.

4.1.2.    Programa detallado de construcci6n

Con   anterioridad   al   inicio   de   los   trabajos   el   Contratista   deberd   presentar   un   programa
pormenorizado de construcci6n de las obras identificdndose los diversos frentes de trabajo.  Para
las construcciones y otros trabajos que deban ejecutarse en las vfas de acceso, el trabajo deberd
organizarse de tal manera de evitar o minimizar los inconvenientes del trdfico vehicular y peatonal.

Esta  programaci6n deberd considerar la  ejecuci6n de los  diversos  componentes  del  Proyecto  y
tomar las  previsiones  para  evitar interferencias,  y  deberd  estar debidamente  conciliado  con  el
cronograma   de  los   trabajos   que   deben   ejecutar  los   comunarios   como   contraparte   en   el
componente de riego.

Este  programa  sera  sometido  a  consideraci6n  de  la  empresa  Supervisora  de  Obra  para  su
aprobaci6n   lo   cual   no   exime   al   Contratista   su   responsabilidad   respecto   a   la   adecuada
planificaci6n de las obras.

4.I.3.    Terrenos y derechos de vi'o

El contratante proporcionard los derechos necesarios para la utilizaci6n de los terrenos en los que
las  obras  serdn  implementadas;  sin  embargo  es  responsabilidad  del  Contratista  recabar de  las
autoridades pertinentes los permisos y en su  caso,  coordinar con las autoridades locales el cierre
temporal de algunos caminos de acceso y de modificaci6n del trdfico vehicular de ser necesario.

4.1.4.    Sefia[izaci6n anunciando ef proyeclo

EI Contratista deberd colocar dos letrero anunciando el proyecto segon la leyenda, dimensiones y
otras especificaciones a ser provistas por el Contratante. Estos letreros serdn colocados en lugares
visibles y que no afecten el trdfico vehicular, trdnsito de peatones y la seguridad de las personas. EI
Contratista sera responsable de obtener los permisos necesarios para la colocaci6n de los letreros.

4.1.5.    Seficilizaciones de seguridcld

EI contratista deberd ejecutar la sefializaci6n necesaria para preservar bienes y servicios asi como
para  garantizar  la  seguridad  de  las  personas  durante  toda  la  etapa  de  construcci6n.     La
seftalizaci6n consistird en letreros con suficiente visibilidad para el trdfico peatonal  sera preservado
mediante barreras con cintas llamativas y/o seFiales visibles necesarias para anunciar precauci6n o
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peli8ro.
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de los peligros de la obra con la suficiente anticipaci6n.

En  lo posible,  la entrada a coda  propiedad colindante con  la construcci6n deberd  mantenerse
libre  en  coda   momento,  a   menos  que  el   Contratante  autorice  su   bloqueo  por  el  tiempo
absolutamente necesario para la construcci6n.

EI Contratista es el dnico responsable por los dahos que pudiera ocasionar a terceros.

4.1.6.      Aprovisioncimienlo de agua

EI  Contratista  es  responsab[e  del  aprovisionamiento  de  agua  para  cubrir  las inecesidades  de  la
Obra y de sus campamentos. EI Contratante y la empresa Supervisora de Obra, no garantizardn la
cantidad y calidad de suministro de agua de posibles sistemas que se encuentren en la zona.

4.1.7.    Energfa e[6clrica

En caso de que el Contratista necesitara energfa el6ctrica para las obras, deberd informarse sobre
la posibilidad de conexi6n  existentes y solicitar ante las autoridades competentes  la  autorizaci6n
correspondiente.

EI Contratista, instalard y proveerd todas las conexiones el6ctricas necesarias para la ejecuci6n del
proyecto y de sus campamentos, debiendo estas y el consumo que implican gastos econ6micos,
correr por su cuenta.

4.1.8.    Prolecci6n y reparaci6n de las instalclciones existentes

EI Contratista sera responsable de proteger todas las instalaciones e infraestructura existentes en los
sitios de las obras tales como: 6rboles, postes, cercos, Ietreros, sefializaciones, acueductos, tuberfas
de agua potable, drenajes pluviales, canales, cables el6ctricos, cdmaras, edificaciones y otros, de
tal manera que no se afecten durante la construcci6n de las obras.

En  el  casc> de dafiar cualquier elemento,  este deberd ser reparado o repuesto de manera  que
quede en igual o mejores condiciones que las originales.   EI costo total de las medidas previsoras,
asi como de las reparaciones y reposiciones sera cubierto integramente por el Contratista.

4.1.9.     Eliminaci6n de obslTucciones

EI  Contratista  deberd  eliminar y derribar todas  las  estructuras y escombros y otros  obstdculos  de
cualquier clase que no permitan la realizaci6n adecuada de las obras.

4.1.10.   Limpieza

EI Contratista se encargard de la limpieza general de las construcciones y obras hasta su recepci6n
provisional.   Tan  pronto se hubieran concluido las obras, el  Contratista realizar6 todos los trabajos
de habilitaci6n de las vias y su ]impieza. Bajo el t6rmino de limpieza   se entiende tambi6n el retiro
de la basura y escombros.
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4.1.11.    Planos de las obras "tal como fueron conslruidas"

EI  Contratista  sera  responsable  de  preparar y  suministrar  al  Contratante  plahos  generales  y  de
detalle  de  las  obras  "tal  como  fueron  construidas"  de  todos  los  componentes  del  proyecto,
debidamente aprobados por la empresa Supervisora de Obra.

Estos planos deberdn presentarse en forma detallada todos los elementos n6cesarios para describir
las obras en la forma como se han construido e instalado, tales como planos d6 ubicaci6n, planta
y  perfil,  cortes,  secciones  y  detalles  constructivos,  dimensiones,  cotas  y  ot+oS,  en  las  escalas
adecuadas.

Para lCis obras civiles e instalaciones se deberd entregar los planos conforme a' ejecuci6n uno vez
concluidas las obras.

Estos  planos  deberdn  tener  la  fecha  de  actualizaci6n  coma  construido,  indicar  ..plano  como
construido" y el nombre y firma del Supervisor de Obra, del Director de Obra y del personal t6cnico
del Contratista que efectu6 la actualizaci6n.

4.1.12.    Normas pariiculares de medici6n

En   los    pliegos   de    especificaciones    t6cnicas   se   indica    claramente   la   forma   de   pago
correspondiente a coda item que compone el prc)yecto.

EMITA SR.L.
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pRo¥ECTo A DlsERo Fn¢AI
CONSTRUCCI0N DE  IA REPRESA EN IA

COMUNIDAD DE PAJCHANI        ,
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DE IA QUEBRADA DE PAICHANI

rmESA IA HONDURA              I

1,-lNTRODUCC16N

La zona de estudio compromete una region que se encuentra sabre la cuenca de la quebrada de
Pajchani.

Alrededor de la zona del proyecto se encuentran los siguientes pob]ados: EI Molino,  Carachimayu,
Tomatas Grande, Santa Barbara, Sella M6ndez, La Calama, Rancho Norte, Sella Cercado.
Lo anteriormente mencionado se puede observar en los mapas: Mapa de Zona de Estudio y Mapa
de Poblaciones.

La zona es caracterizada como ima de montafia, sus afluentes y la cuenca presentan pendjentes
elevadas, las cuales producen en 6poca de lluvias crecidas que se trasladan a Ilo largo de la red de
drenaje   con   una  rapidez  considerable;   se   observan  formaciones   rocosas   con  suelos   poco
profundos.

El analisis hidrol6gico tiene por objetivos el establecer caracterrsticas hidricas de la cuenca,  como
ser su disponibilidad de agua con la finalidad de determinar a trav6s de pafametros hidrol6gicos la
altura que debefa alcanzar la represa La Hondura con el fin de satisfacer la demanda requerida,
Respecto a lc>s fen6menos hidrol6gicc>s extremos que se suscitan en la zona debefan determinarse
5stos valores extremos con la finalidad de dimensionar el vertedero.

Sin  embargo cabe  mencionar que el  area del  proyecto poses sistemas de  microriego  riego  par
tuberfa a una distancia de alrededor de  5 kin.  de la zona de estLldio.

A continuaci6n se presentan los mapas tematicos que muestran el area del preyecto, su ubicaci6n
en el contexto regional y algunas caracteristicas fisiogfaficas de la misma.
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2.- lNFORMAC16N DISPONIBLE EN EL AREA DE ESTUDIO

Para  la  realizaci6n  del  analisis  hidrol6gico  se  procedi6  en  primera  instancia  a  la irecopilaci6n  de
informaci6n necesaria para tal fin. La informaci6n esta conformada por informaci6n oartogfafica que
es obtenida en el lnstituto Geogfafico Militar IGM, y la informaci6n hidrometeorol6gica se obtuvo en
el  Servicio  Nacional  de  Meteorolog{a  e  Hidrologfa  SENAMHl  (Regional  Tarija),  dependiente  del
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificaci6n.

Informaci6n Heoqrafica del lG_ng                                                                                         I

La informaci6n geografica esta comprendida por:
•      lmagen  Landsat 7  etm  Path-Row 231-075  corregicla  geom6tricamen{e  en  la  secci6n  de

medio ambiente y recursos naturales del lnstituto Geografico Militar.
•      Cartas geograficas: 6629-I san Lorenzo, 6629-ll Molle cancha.

Ipformaci6n _hidrometeQ_rgJ§_gica de[ SENAMHI

La  informaci6n  fue  obtenida  del  Servicio  Nacional  de  Meteorologia  e  Hidro!ogfa  SENAMHl,  A
continuaci6n se presenta un resumen del contenido y descripci6n de las estaciones empleadas:
_Nombre _v ilbicaci6n de las estaciones:

RED DE ESTACIONES CONTROLADAS POR EL SENAMHI

EN DIFERENTES PERIODOS DE TIENIPO

Estaciones Pluviometricas

No. ;:.:  .::`:`...:::ESThei6N  ``.+.  ..i...:;.`.„` •.p.Fievi.NciA`... •`.``..:`duENch   I '.,-.i..Lad..S...:-.I.;..
i.`'.:AI`in..,.I.......`, ; , . ., ~  J .: i .  ' : -i= . ` *  : , : :i..
`;.. "..-    F¥..;.`..

1
CanasmoroIEstaci6nAbiertal

MENDEZ BERMEJO 210 32' 640 45` 2080 75-03

2 TrancaslEstaci6nAb iertat
MENDEZ BERMEJO 21018` 640 49' 2200 84-03

3 Sap LorenzolEstaci6nCetradat
MENDEZ BERMEJO 21a 25' 640 45' 1900 77-94

4 Tar(Esfa CanchanCerTada}
MENDEZ BERMEJO 210 24, 640 46' 2050 79-92

5 Tomatas Grande(Estaci6nCerrada`
MENDEZ BERMEJO 2101S, 640 48` 2150 78-87

Canasmoro
La estaci.6n  Canasmoro se enouentra pr6xima a  la ouenca del  Rfo La  Hongura,  actualmente esta
en funcionamiento, registrando parametros pluviom6tricos y climatol6gicos.
LEa=_±a:S#ro*rodsemsoaads#faamdba.,6Pnags/fare#Zu%a6nfa'cpfosntu%53:%::apa#ounnaad##:63£;
con  una  lonqitud  aDroximada  de  5.56  Kin.  con  resDecto  al  ce`nfro  de  la  cuenca,  Dor lo tanto  su
r[?f!3R3£fffffddeff:m#F:mae:e::Ilf:on#:ifcoen,azonalaconvierteenid6neayconfiab,Gen,os.

Tarija Cancha
La  estaci6n  Tarija   Cancha  es  la  estaci6_n  mss  cercana  a  la  cuenca  con  una  distancia  de
aproxi.madamente 5`2 kin. con respecto al centro de dsta, actualmente esfa cerrada.
Con respecto a la extensi6n de su registro pluviometrico poses un registro de poca extensi6n.  Sin
embargo no se descarta su uti]izaci6n para caloulos posteriores.



San Lorenzo
La estaci6n san Lorenzo es la estaci6n mss alejada de la cuenca.                            t
Con respecto a la extensi6n de su registro pluviom6trico es suficiente para procdsar datos.  Lo que
no la hace idonea para el presente estudio es su lejania de la cuenca.
Sin embargo no se descarta su utilizaci6n pare calculos posteriores                           I
Esta estaci6n al igual que la estaci6n de Canasmoro y Tarija Cancha se encuent+an ubicadas en la
parte inferior de la cuenca.

Tomata Grande                                                                                                                      I
La  estacj6n  Tomatas  Grande  se  encuentra  ubicada  en  la  parte  superior de  ld  cuenca  con  una
distancia de  aproximadamente 5.2 kin. con respecto al centro de 6sta, actualmente esta cerrada.
Con respecto a la extension de su registro pluviom6trico es insuficiente para procesar datos.
Lo que no la hace idonea para el presente estudio es su lejania de la cuenca.
Sin embargo no se descarta su utilizaci6n para calculos posteriores

Trancas
La estaci6n Trancas se encuentra ubicada en la parte superior de la cuenca con una distancia de
aproximadamente 5.2 kin. con respecto al centro de 6sta, actualmente esta cerrada.
Con respecto a la extension de su registro pluviom6trico es insuficiente para procesar datos.
Lo que no la hace idonea para el presente estudio es su lejania de la cuenca.
Sin embargo no se descarta su utilizaci6n para calculos posteriores

En  el  siguiente  mapa  se  puede  observar  la  ubicaci6n  de  las  estaciones  hiclrometeorol6gicas
utilizadas:

6
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3.-HIDROLOGIA

Los objctivos del estudio hidrol6gico sc)n los siguientes:
•      Estimar la cantidad de agua disponible para su aprovechamiento par, medic de una  obra

civil  a  disefiar,  y  de  acuerdo  a  ello  definir  la  capacidad  hidfaulica  de  la  infraestructura
riecesaria.  A traves  de  los  resultados  se definifa si  la  altura  de  la  Presa  La  Hondura  es
capaz de satisfacer la demanda requerida.
Estimar la crecida en el area del proyecto para definir las dimensiones lde la estructura que
seria  emplazada,  en  cuyo  caso  se refiere  propiamente validar la  longitud  y altura  de  los
muros del vertedero como una estructura principal.

3,1.-CARACTERisTICAS FisICAS DEL AREA DE ESTUDIO

Se describen a continuaci6n algunas de las caracteristicas mss importantes de las cuencas y rros
que surcan el area del proyecto:

3.1.1.-CuENCAS

El  area  de  estudio  como  se  mencion6  anteriormente  esfa  conformado  por  la  cuenca  del  rio  La
Hondura

La misma que posee las siguientes caracteristicas fisicas que se describen a continuaci6n:

Area de la cuenca:

En el siguiente mapa se observa el nivel del terreno de la cuenca.

3.1.2.- Rfos

Las caracteristicas de los rfos se detallan en el siguiente cuadro:

Lonaitud v oendiente media de los ricis Drincipales:
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4.- PRECIPITACION PLUVIOMETRICA (ANALISIS MEDIOS)

Se estudiaran las caracteristicas de las precipitaciones anuales, mensuales y maximas diarias.
I

4.1,-DATOS DISPONIBLES

Como se mencion6 anteriormente,  Ios datos se obtuvieron del Servicio Nacional( de Meteorologia e
Hidrologia  SENAMHI;  las  estaciones  pluviometricas que se  emplearon  para  el 6studio son  las  de
Cansmoro,  Tarija  Cancha,  San  Lorenzo,  Tomata  Grande,  y Trancas,  debiclo a' su  cercania de la
zona de estudio las dos primeras, y las demas para distinguir el  regimen  pluviom6trica en la zona
del proyecto.

4.2.- CARACTERisTICAS DE LA PRECIPITAC16N

Tipo de precipitaci6n aue se presenta en la cuenca del rfo La Hondur_a_

El tipo de precipitaci6n que se presenta en la zona de estudio es de origen orografico, es decir que
se  origina  debido  a  que  una  masa  de  aire  caliente  y  htlmedo  mientras  es  transporfada,  se
encuentra  con  ijna  barrera  infranqueable  natural  que  puede  ser  un  cerro,  serrania,  montafia  u
otros;  por lo que  a  su  encuentro  comienza  a  ascender y a  enfriarse  dando  origen  a  nubes  que
provocan  una  lluvia que precipita sobre el  lugar.  Por lo que se mencion6 anteriormente se ve que
es  una  zona  que  esta  rodeada  por  una  serie  de  obstaculos  orogfaficos que  permiten  asegurar,
debido a la proximidad a estas regiones orograficas, que el tipo de precipitaci6n ©s de tal origen.

4.3.- PRECIPITAC16N ANUAL

La  precipitaci6n  anilal  es  la  precipitaci6n  acumulada  a  lo  largo de iin  periodo  h'idrol6gico,  llamado
tambien afro hidrol6gico.

4.3.1,-ANALISIS DE CONSISTENCIA DE LA INFORMAC16N

Se  evalu6  en  primera  instancia  la  consistencia  de  la  informaci6n,  por  medio  cle  la  t6cnica  de  la
curva doble masica. Haciendo uso de la informaci6n de la estaci6n Aeropuerto (porque ademas de
ser  la  estaci6n  mas  confiable  de  Tarija),  adoptandola  como  estaci6n  patron,  con  el  objeto  de
comparar  el   regimen  pluviom6trico  de  las  estaciones  implicadas  en   el  desarrollo  del  estudio,
respecto de la estaci6n patr6n.

11
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Curva dob[e masica Sam Lorenzo
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Cur\ra doble masica Trancas
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Se observa en los anteriores gfaficos que la informaci6n de precipitaci6n anual es consistente.  Por
tanto es posible su analisis estadistico para realizar inferencias de los datos que poseen cada una
de las estaciones.



4.3.2.- ESTADisTICOS

Los  estadisticos  mas  representativos  de  la  informaci6n  que  comprende  la  preFipitaci6n  anual  se
presentan en la siguiente tabla resumen:

Canasmoro Tarija Cancha San Lbr®nzo Tomatas Grande Trancas

Ndmero de datos 1 3.00 8.00 17.00 1 0.00 I   12.oo

•    Promedio(mm)   ' 603.18 549.26 522.99 715.22      I
I  7er].I Ii7

Desvia¢i6n (mm) 108.01 231 .73 66.33 136.80 143.82

Maxima (mm} 797,30 1017.80 664.40 952.80 1069,10

Minima (mm) 463.00 303,70 401.90 459.80 486.10

Ffango (mm) 334.30 714.10 262.50 493.00 583.00

4.3.3.- DISTRIBUC16N DE PROBABILIDAD

La distribuci6n de probabilidad empleada para el analisis de la precipitaci6n anual es la distribuci6n
Normal o de Gauss,  debido a que es la que mss se adecua para el analisis de series de valores
medios.  Se  desarroll6  la  prueba  de  bondad  de  ajuste    por  medio  de  la  prueba  de  Smirnov-
Kolmogorov, comprobandose el ajuste de la distribuci6n normal a la serie de datos de precipitaci6n
anllal de las estaciones estudiadas.  En la siguiente tabla se muestran los resu]tados obtenidos de[
ana'isis:

.  Estacidn 1 Anrfu Ao

Canasmoro 0.171 0.37

Tarija Cancha 0.141 0.47

San Lorenzo 0.101 0.32

Tomatas Grande 0.096 0.41

Trancas 0.085 0.38

4.3.4.-ZONIFICAC16N Y SUB-ZONIFICAC16N PLUVIOMETRICA: LLuVIAS ANUALES

La zonificaci6n y sub-zonificaci6n permite establecer el regimen pluviom6trico.

4.3.4.1.-ZONIFICAC16N PLUVIOMETRICA

La zonificaci6n se la desarroll6 de acuerdo a la teoria del Prof. Carlo Viparrelli. El analisis establece
que  existe  una  zona  pluviometrica  en  el  area  de  estudio,  la  cual  esfa  integrada  por  todas  las
estaciones pluviom6tricas analizadas.

Gfafica  1:  Se  distingue  en  la  Grafica  1,  que  dos  de  las  estaciones  propiamente  'San  Lorenzo  y
Tarija Cancha,  no corresponden a la Zona  1.  Los cual se ratifica a traves del mapa delimitacion de
cuenca  en  el  cual  puede  observarse  claramente  la  orografia  existente  la  cual  influye  de  gran
manera en el regimen pluviom6trico.

15



Zonificaci6n Pluviom6trica de lluvias anuales
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Gfafica  2:  Se  distingue  en  la  Grafica  2,  que  tres  de  las  estaciones  propiamente  Canasmoro,
Tomatas Grande y Trancas corresponden a la Zona 1.

Zonificaci6n Pluviom6trica de lluvias anuales
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Analisis: Las Zonas Pluviom6tricas en la zona del proyecto son:
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Canasmoro

Tomatas Grande

Trancas

Zbe 11 Tarija Cancha

Zona '11 San Lorenzo



4.3.4.2.-SUBZONI FICAC16N PLUVIOMETRICA

La  sub-zonificaci6n  se  la  desarroll6  de  acuerdo  a  la  teoria  del  Prof.  Carlo  Viparrelli.  El  analisis
establece  que  existen  dos zonas  pluviom6tricas  en  el  area  de  estudio,  las  cuales  se  detallan  a
continuaci6n:

S ub-zonificaci6n p[uviom6trica

E_a;:°oreneo  tot::m¥;°s ::amn:leo d3:°d::a;:na::04n:       x ::::ri

Grafico  1:  Se observa  claramente que de  la Zona  1,  existen  2 subzonas  las  cuales  contienen  las
estaciones Tomatas Grande y Trancas (lo cual se ratifica en el mapa de estaciones ya que ambas
son cercanas y se encuentran en la parfe superior de la cuenca, los cual lo hace relevante para un
fegimen   pluviom6trico   similar.   Sin   embargo   las   demas   estaciones   pertenecen   a   subzonas
diferentes de acuerdo a los valores obtenidos con la metodologia anteriormente expuesta.
Los resultados finales de 6ste analisis son los siguientes:

Suhzoma pltiv-rom€trica Esfaci6Ii

Sub-zona I Canasmoro

Sub-zona 11 Tariia Cancha
Sub-zona Ill San Lorenzo

Sub-zona IV
Tomatas Grande

Trancas

4.3.5.-PRECIPITAC16N MEDIA ANUAL

De  acuerdo  a  los  analisis  de  zonificaci6n  y  sub-zonificaci6n  pluviometrica  se  observa  que  el
regimen pluviometrico anual es variable en la extensi6n del area del proyecto, a trav6s del analisis
realizado es  evidente la existencia de cuatro sub-zonas  pluviom6tricas en el area de estudio que
involucra  la  existencia  de  factores  orogfaficos  y  climaticos  que  jnfluyen  en  e]  comportamiento
pluviometrico.
La  subzorla  que  se  tomar6  coma  estudio  en  los  posteriores  c6lculos  es  la  que  contiene  a  la
estaci6n de Canasmoro por ser  la segunda mds cercana a la cuenca y   par  la consistencia de su
registro   pluviom6trico   como   asf   tambi6n   par   su   extensi6n   de   registro.   Se   descarta   la
utilizaci6n de la estaci6n de Tarija Cancha por que no cuenta con un registro minima de andlisis

pluviom6trico.



La  precipitaci6n  media  anual  es  igual  a  650  mm  la  cual  es  igual  a  la  precipitaci6n  obtenida  por
lsoyetas.  Este  valor  fue  asumido  tomandc>  en  cuenta  la  densidad  de  la  red  bluviometrica,  y  la
marcada diferencia de fegimen pluviom6trico de las estaciones.
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5.- PRECIPITACION PLUVI0METRICA (ANALISIS MAXIMOS)

5.1.-PREC]P]TAC16N MAXIMA

La precipitaci6n maxima se evaluafa con el objeto de determinar una tormenta hipotetica de diseflo
que permita,  en  analisis  posteriores,  inferir la crecida  maxima que se  podria presentar en  la zona
de estudio.

5.1.1.- ESTADisTICOS

Se  presentafan  a  continuaci6n  los  estadfsticos  mss  importantes,  que  resumen  la  informaci6n  de
precipitaci6n maxima en la zona de estudio:

Estaciones

Tarija Cancha Canasmoro Sam Lorenzo Tomatas Grand®. Trancas

Ntimero do dates 13.00 18.00 1 7.00 10.00 1 3.00

Promedio 34.42 42.39 29.16 46.36 61 .75

Desviaci6n 25.09 21 .98 10.09 20.18 21.19

dy 0.51 0.52 0.52 0.50 0.51

Cfy'^
0.99 1.05 1.04 0.95 0.99

ct 0.04 0.05 0.10 0.05 0.05

Moda 21.63 31.48 24.14 35.84 50.95

Caracteristica 2.69 1.54 0.93 1.37 0.97

Maxima 92.00 116.60 57.20 70.30 100.50

Minima 9.00 20.50 20.00 0.00 35.90

Fiango     A 83.00 96.10 37.20 70.30 64.60

Los  valores  de  la  moda  y  la  caracteristica  fueron  determinados  de  acuerdo  a  las  expresiones
correspondientes a la distribuci6n de probabilidad de Gumbel.

5.1.2,-DISTRIBUC16N DE PROBABILIDAD

La distribuci6n de probabilidad empleada es la de Gumbel o de valores extremos tipo I,  porque es
una  distribuci6n  adecuada  para  el  analisis  de valores  extremos y no  posee  ningdn  parametro  de
definici6n  que  pueda  estar  a  la  merced  de  la  subjetividad  en  su  determinaci6n.  Se  emple6  la
prueba  de  bondad  de  ajuste  de  Smirnov-Kolmogorov,  en  la  siguiente  tabla  se  observa  que  los
datos de todas las estaciones se ajustan a la distribuci6n de probabilidad de Gumbel:

a  Estaci6n Atndx brJ

Canasmoro 0.13 0.31

Tariia cancha   . 0.12 0.37

San Lorenzo 0.23 0.32

Tomatas Grande 0,18 0.82

Trances 0.11 0.37

20



5.1.3.-ZONIFICAC16N Y SUB-ZONIFICAC16N PLUVIOMETRICA:  LLUVIAS MAXIMAS

La zonificaci6n y sub-zonificaci6n permite establecer el tegimen pluviometrico.

5.1.3.1.-ZONIFICAC16N PLUVIOWIETRICA

Al igual que en el analisis de zonificaci6n  pluviometrica de lluvias anuales,  la zonificaci6n de lluvias
maximas  se  basa  en  la teoria  del  Prof.  Carlo  Viparelli.  En  la  zona  de  estudio  se  definieron  dos
zonas pluviometricas definidas por las siguientes estaciones:

Zonificaci6n Pluviom6trica de lluvias maximas

\\-̀
`\-

®

10                         20                         30                         40                         50                         60

Ntimero de dates

-2.50%                 -97.50%                 A  Tarija cancha       x  canasmoro
X  San Lorenzo           .   Tomatas Grande    I   Trances

Grafico  1:  Las  franjas  de  control  descartan  a  dos  de  las  estaciones  (Tarija  Cancha  y  Tomatas
Grande),  en  los  valores  numericos  la  estaci6n  Tarija  Cancha  posee  el  valor  mas  alto  de  la
caracteristica probabilistica por ello en el segundo calculo se le excluye.



Zonificaci6n P[uviom6trica de []uvias maximas
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Nt]mero de datos

-2.50% -97.50%   x   Canasmoro   X  SanLorenzo   ®  TomatasGrande    a   Trances

Grafico   2:   Las   cuatro   estaciones   entran   en   las   franjas   de   control.   El   resumen   de   zonas
pluviom6tricas es:

Zona plLrviom6dica Estaci6n

Zona I
Canasmoro

San Lorenzo

Tomatas Grande
Zona 11 Tarija Cancha



5.1.3.2.-SUB-ZONIFICAC16N PLUVIOMETRICA

Se basa en la teoria de] Prof. Carlo Viparelli.

SLib -Zonificaci6n Pluviom6trica de lluvias maximas

\\
X

AI_
0                          10                        20                        30                        40                        50                        60

-2.50%                  -97.50%                   A   Canasmoro            x   Sam ELorenzo
x   Tomatas Grande   .   Trancas                  .   Tarija cancha

Grafico 1 : Solo tres estaciones entran en las franjas de control. Por ello se agrupara en 3 secciones
de acuerdo a sus valores semejantes y/o aproximados de moda probabilistica

Estaci6nrrx-i.TT= Media (mm) Desviaci6n (mm) Moda (mm)

i-::;).,..::,=:.:,`;,./-.:,,:t=`:.-.--,
il .  .,,-.   ,-,:;-:,i::,;-I-i,.;s--.,;-..    ,:,     ,I

Caliaonoro 36.31 12.25 sO.25

Son Lorenzo 29.16 10.09 24.14

Tomatas Grande 51.51 12.64 44.92
Trances 61.75 21.19 50.95

Sub -Zonificaci6n P[uviom6trica de t[uvias maximas
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-2.50% -97.50%   x  TomatasGrande   .  Trancas



Sub -Zonificaci6n P[uviom6trica de l]uvias maximas

\\\IIIIIIIIliE
X

10                          20                          30                          40

Nt]mero de datos

-2.50% -97.50%   A   Camasmoro   x  SanLorenzo

Sublzona pltwiom€trica Estaclch

Sub-zona I Canasmoro

San Lorenzo

Sub-zona 11
Tomatas Grande

Trancas
Sub-zrona [1[ Tarija Cancha

Los resultados son:

5060

5.1.4.-PRECIPITAC16N IVIAXIMA PROBABLE

De  acuerdo  al  analisis  de  zonificaci6n  y  sub-zonificaci6n  pluviomctrica  de  lluvias  maximas,  se
observa  que  existe  un  fegimen  pluviom6trico  variable,  y  a  su  vez  este  fegimen,  definido  por  fas
zonas y sub-zonas determimadas, establece una clara representatMdad de las estacfones respecto
de las ouencas a las que pertenecen. En partioufar, el regimen pluviometrico de 1o cuemc& dd rio
La  Homdura  estaria  represendado  per  ha  estacich  Causmoro.  ha  etml  poses  uma
endeusich de registro el cuql pnede procesarse sin difficillthd. come asfi taml.idr]s es ha
seffunda estati6m mds cercaama a la cuemca.
SiFi embargo se utilizara en los calculos [a estacion de Tarija Cancha solo pop cornparaci6n
de resultados.
La  precipitaci6n  maxima  probable  se  estim6  para  diversas  duracienes  de  lluvia  y  periodos  de
retomo, de acuerdo a las teorfas de Fi]ller y Gumbel.
A contiinuaci6n se presentan el resumen de los resultados obtenidos, al analiizar las precipitaciones
maximas diarias de La estacien Canasmoro:



Estaci6n Canasmoro: (Estaci6n eleaida):

Poriodo de retomo {afice)
" Duraci6ri de fa preeipitaci6n ®n

horas
0.125 0.25 0.375 0.5

5 8.2 17.0 25.9 35.1

10 9.2 19.7 30.7 42.2

50 11.0 25.1 40.6 57.1

100 11.7 27.2 44.5 63.2

500 13.1 31.7 53.2 76.8

1000 13.7 33.6 56.8 82.5

10000 15.4 39.4 68.3 100.9

r) La duraci6n de la  lluvia sera  igual  al tiempo de  concentraci6n  (Ia  cual sera exp]icada en el

acapite de tiempo de concentraci6n.

Procipitaci6n maxima probable: Canasmoro

illl-Zzi-IIIIIII-T--
0                                 0.5                                 1                                 1.5                                 2

Diiracich th)

Estaci6n Tariia Cancha: (Estaci6n utilizada Dor comDaraci6n):

-T=5 afios
-T=10 aife
- T=sO aftos
-T=100aife
-T=so afios
-T=1000 afros
-T=10000afios

Periodo de rotomo (afice)
L'' Duraci6n d® la procipifa¢i6n ®n

horse

0.125 0.25 0-375 0.5

5 8.0 16.4 24.9 33.5

10 9.2 19.6 30.7 42.1

50 11.3 26.0 42.4 60.0

100 12.1 28.5 47.1 67.2

500 13.7 33.8 57.3 83.4

1000 14.4 36.0 61.6 90.1

10000 16.4 42.8 75.0 1 1 1 .8

r) La duraci6n de  la lluvia sera  igual al tiempo de  concentraci6n  (Ia cual sera explicada en el

acapite de tiempo de concentraci6n.



Precipitaci6n maxima probable: Tarija Cancha

0.5                                1                                 1.5                                2

Duracich (h)

-T=5 afros
-T=10 afios
-+=5oafios
-T=100 aftos
-T=500 afios
-T=10cO ads
-T=10000 aife



5.1.5 .-.- TORMENTA HIPOTETICA

La  tormenta  hipotetica  es  un  patr6n  de  precipitacien  definido  para  utilizarse  en  el\ disefio  de  un
sistema hidrol6gico.  La tormenta hipot6tica se determin6 por medio del metodo del bloque altemo.
Los resultados se presentan en les siguientes gfaficos:

Estaci6n Canasmoro: (Estaci6n eleaida):

Tormenta hipofetica Canasmoro

``
•,iiiiiiiE

Oro. 1 25                 o. 1 250.25               0.25ro.375                o.375it.5

Pen.odo de dLiraci6n (h)

Estaci6n Tariia Cancha:  (Estaci6n utilizada nor comDaraci6n):

Tomenta liipot6tica Tar].ja Cancha

I

o-o.125                  o.125ro.25               o.25ro.375                o.375ro.5

Pen.ado de duracich (h)

E]T = 5 afios
D T = 1 0 aftos
B T = 50 aft os
DT = 1cO afios
•T = sO afios
HT = 1000 afros
|T = 100co afros

DT = § afro
ET = flo afros
DT = cO afros
dT = `L00 afios
|T = 500 afios
HT = 1000 afios
|T = 1o000 afros



6.- ESCORRENTIA (CAUDAL MEDIO)

La  escorrentra  se  refiere  al  estudio  del  flujo  superficial  que tiene  lugar  en  la  Zona  cle  estudio,  en
particular interesa dos tipos de escorrentia, que son:

a      Caudalmedio                                                                                                                        I
•      Caudalmaximo

6.1.-CAUDAL MEDIO MENSUAL
I

Debido  a  que  no  posee  una  incidencia  en  la  precisi6n  de  la  inferencia  y  a 'que  la  informaci6n
disponible es  escasa,  el  caudal  minimo no fue determinado por medjo de la aplicaci6n  de alguna
distribuci6n de probabilidad.
Se  procedi6  a  su  determinaci6n  por  medio  DE  LA  UTILIZACION  DE  LAS  PRECIPITACIONES
MEDIAS  DE  LA  estaci6n  de  Cansmoro  y no  asi  sus caudales  liquidos  ya  que  el  rio  Canasmoro
tiene  una  marcada  diferencia  con  respecto a  la  zona  del   proyecto  I,  las cuales se  mencionana  a
continuaci6n:

>     LA cuenca del Rio Canasmoro es aproximadamente igual a 238 km2; por ello no es factible
ni valedero la obtenci6n de caudales por intermedio de comparaci6n de cuencas. Ya que la
zona del proyecta representa al 3% del area de la cuenca de  Canasmoro.

>     La caracteristica fisiogfafica es diferenta a la del proyecto.
>     Las caracteristicas del tipo de suelo son diferentes a la zona del proyecto.

¥Ech¥fco|:jjii:::iijfe:ci;:in:I:;i:ciaf=::.;tim:di;fl.a:he:f::a:-=i:ji;:b|jria;ii:::d:eo;::i:ic.;:
La metodologia aplicada para la obtenci6n es la propuesta por el PRONAR, en su Componente de
Asistencia  Tecnica.  La  cual  estima  los  caudales  medios  mensuales  a  trav6s  de  precipitaciones
medias  mensuales;  debido  a  que  no  se  cuenta  con  caudales  liquidos  aforados  en  la  zona  de
estudio.

La metodologia propuesta es la siguiente:

a)   P=±e±TI_n_aLfi.6r de.,.I,aLequac16T Ease: Se escoge a la estaci6n Yesera Norte porque cuenta con
una  mayor  extension  de  registro  y  es  representativa  de  la  zona  de  estudio  clebido  a  su
cercania.

£g:%=::6d%%:'r:i:f±C:einnAt:.deescorrentia:Eselobtenidodelmapadecoeficientedeescorrentfa

El  estudio  fue  realizado  por  el  Ministerio  de  Agricultura  y Ganaderia  de  la  Direcci6n  General  de
Suelo y Riego que estuvo financiado por la Prefectura del Departamento de Tarija mediante el Plan
Departamental de Riego. (Ver mapa de coef/.c/.ente de escorrenft'a anua//.  Su valor es igual a 0.45
para la Cuenca del Rro La Hondura.
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b)   Ca]cu[o del coeficiente de correcci6n de [a precipitaci6n de la "estacfii6n base": Donde el
valor es de 1,  Ia relaci6n es la siguiente:

Kc=P3::±}]jl9±±J|pr!fdia anual  del ceniro  de la cuencaC--     Pr ecipitaci6n  media am[al  de laesfaci6n base

b.1 ) Precipitaci6n media anual del centro de gravedad de la cuenca, adc)ptando er valor de alturas
promedios de lluvias en el centro de la cuenca,   con 584.90 (mm).

b.2)  Precipitaci6n media anual de la estaci6n Cansamoro, 655.51  (mm.).

c)    Calculo de la precipitaci6n estimada para la cuenca: Mediante la siguiente relaci6n:

Pe --Pr ecipitaci6n  esperada chiranfe oualqujer aha ¢)` Kc

c.1)   Precipitaci6n  esperada  durante  cualquier  afro:   Es  precipitaci6n  media  mensual  interanual
afectada con un 75%, de probabilidad`

d)   ±±QLu_in_en escurridy: dado en (m3/mes), se calcula mediante la siguiente relaci6n:

7'„,es = C . 4cunca . Pe . 1000

Segdn lo expuesto se ha obtenido las siguientes estimaciones:

Caudales medios mensuales correspondientes a la Quebrada de Pajchani, Presa La Hondura.

•: I .: MisE'S

:. . : `pREcl?I+A6iow'!:.::::ESPERADA.DUF`ANtE..CUALQUIER'ARd"{75%}'`(mm)`'' i:vOEU M:Era . : '':.;'..;vQ.I..uhaEit..:"  pREcipiTA.el6N •.F]RECIPITAC.IO.N.®

PROM'EDlb ANUA •DEDue]DA.PARA. • ESCuRRlb.. • EsbuRRIDo .

.  .   (100%)(arm).  ..` •.:  LACUENCA   ,. o (hid?,ines) ....    (ms/s)   .

Enero 132.98 99.74 110.12 0.40 0.153

Febrero 110.70 83.03 91.67 0.33 0.127
Marzo 96.96 72.72 80.29 0.29 0.111

Abril 21.76 16.32 18.02 0.06 0.025

Mayo 4.96 3.J2. 4.11 0.01 0.006

Junio 0.86 0.65 0.71 0.00 0.001

Julio 1.78 1.34 1.48 0.01 0.002

Agosto 3.56 2.67 2.94 0.01 0.004

Septiembre 7 `%2. 5.49 6.06 0.02 0.008

Octubre 30.44 22.83 25.21 0.09 0.035

Noviembre 60.80 45.60 50.34 0.18 0.070

Diciembre 1 16.60 87.45 96.55 0.35 0.134

Donde el caudal medio anual es 0.056 (m3/s)`



6.2.-  PRESENTAC16N DE RESULTADOS
La  variaci6n  que  existe  de  los  caudales  estimados  a  partir  de  precipitaciones  medias  es   la
siguiente:

Caudales estimados y medidos correspondiente
a [a Cuenca del Rio La Hondura

I-
i..-,-/ 1` r  `;`. `  .I

'Irsi:a ie
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7.- ESCORRENTIA (CAUDAL MAXIMO)

7.1.-CAUDAL MAXIMO

En vista de que no existe informaci6n de crecidas suscitadas en el area del proyecto, se obtuvo el
caudal de crecida de acuerdo a la metodologia del Hidrograma Unitario SOS que se expone en las
siguientes secciones.

7.1.-"EMPO DE CONCENTRAC16N

El  tiempo  de  concentraci6n  se  determin6  para  cada  cuenca  de  acuerdo a  ecuacipnes  empiricas
desarrolladas   por   diferentes   investigadores,   se   contrastaron   5  formulas   que   son:   California,
U.S.C.E.  (United States Corps of Engeneering), Ventura -Hevas,  Kirpich y Giandotti.  De entre las
mismas se empleo el valor promedict de los tiempos de concentraci6n  resultantes de las f6rmulas
de California,  Ventura-Hevas y Kirpich,  puesto que las  mismas reflejan valores aproximados,  y no
son tan sensibles a los valores que pueden adoptar las variables que defjnen tales formulas.

Al promediar los valores obtenidos se obtiene un tiempo de concentraci6n de 0.5 hrs.

Se utiliza el tiempo de concentraci6n coma el tiempo de duraci6n de la ]Iuvia ya que tiempo
mayores a 6ste no hay incremento de escorrentia superficial por lo tanto menores a 6ste atln
memos de lo expuesto.

7.2.-NOMERO DE CURVA (SCS)
El  ntimero de  curva  es  un  pafametro  establecido  por el  Soils  Conservation  Service  (SCS)  de  los
Estados Unidos,  el cual  permite evaluar la precipitaci6n efectiva que se desarrolla en alguna zona
con ciertas caracteristicas del suelo y de su  uso,  como asi tambi6n del tipo de vegetaci6n que lo
recubre.
La  metodologia  es  adecuada,  en  cuanto  a  que  existe  informaci6n  de  las  fires  caracteristicas
mencionadas en el parrafo precedente.

A continuaci6n se presenta el mapa del ntlmero de curva para el area del proyecto:
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Estaci6n Tariia Cancha: (Estaci6n utilizada oor comDaraci6n\:

Poriodo do rotomo (afice)
r) Duracich d® fa preeipitaet.ch ®n hoes     -

Oro.125 0.12sO.25 0.25rd.375 0.375rty.5

5 2.7 3.6 3.6 0.6

10 3.7 5.0 4.9 0.9

50 5.8 7.8 7.6 1.5,

100 6.7 9.0 8.7 1.8

500 8.5 11.6 11.2 2.3

1000 9.3 12.7 12.2 2.5

10000 11.6 16.2 15.4 3.2

Preeipifaci6n efectiva Tarija Cancha

BT = 5 aftosBT=10afrosHT=cOafiosBT=100afros|T=500afrosDT=1000arlos|T=100cOafios
I

i,

I
`

I_I
;#:?;

11 .I ae  ll  I
0-O. 1 25                   0. 1 25®.25                0.25ro.375                 0. 375ro. 5

Periodo de duraci6n (h)



7.4.-METODO DESCS
7.4.1.-   HIDROGRAMA DE CRECIDA

El hidrograma de crecida se obtiene mediante el m6todo del hidrograma unitario sintetico del SCS.
Los Resultados se muestran a continuaci6n:

Estaci6n Canasmoro: (Estaci6n eleaida):

T(afios) Cauda[es (m3/s}

0 0.13 0.25 0.38 0.5 0.55 0.68 0.8 0.93 1-05 1.47 1.591 1.72 1.84

5 0 5.2 15.9 32.1 53.3 61.8 74.7 78.8 74.2 61.5 18.9 9.33 3.04 0
10 0 6.49 19.8 39.7 65.3 75.5 90.7 94.9 88.7 73.4 22.1 10.7 3.4 0
50 0 8.7 27 54.8 89.5 103 124 129 120 98.8 29.4 13.8 4.07 0
100 0 9.58 29.9 61 99.3 115 138 143 132 109 32.3 15.1 4.32 0
500 0 11.5 36.7 75.1 122 140 168 175 160 132 38.6 17.7 4.85 0
1000 0 12.3 39.5 81.1 131 151 181 188 171 142 41.3 18.7 5.06 0

10000 0 14.8 48.6 100 161 186 223 230 209 172 49.8 22.1 5.7 0

Hidrograma de crecida pare diferente periodo de retomo de tomenta
en ]a Cuenca La Hondura: Esfacj6n Canasmoro-- -T = 5 afros-T=ioafios-T=50afio§-T=100afros-T=gooafros-T=1000affos-T=100cOafios/-\L+JiiL+ibLzri±iTs!Til/1£Z±__I:::I::=-/I//,Z'---

zZ4ZZ2ZZZ'`_____``~SS§SSS::SS:;=Ss;i
0              0.2             0.4            0.6            0.8               1               1.2             1.4             1.6             1.8               2

Tiempo (h)

En  la  siguiente tabla  se  muestra  el  resumen  de  los  caudales  maximos  obtenidos  por el  metodo
SCS para diferentes periodos de retorno:



Estaci6n Tariia Cancha: (Estaci6n utilizada Dor comDaraci6n\:

T(afros) Caudates (m3/s)

0 0.13 0.25 0.38 0.5 0.55 0.68 0.8 0.93 1.05 1.47 1.59
'1.72 1.84

5 0 3.26 10.4 21 34.4 39.8 48 50.1 46.6 38.6 11.6 5.51 1.73 0
10 0 4.11 12.6 25.2 41.6 48.2 58 60.8 57 47.2 14.3 6.97 2.24 0
50 0 5.49 16.8 33.8 55.9 64.8 78.2 82.3 77.3 64.1 19.6 9.63 3.12 0

100 0 6.2 18.9 37.8 62.2 72 86.6 90.7 84.9 70.3 21.3 10.3 3.31 0
500 0 9.45 29.5 60.1 97.9 113 136 141 130 108 31.8 14.9 4.28 0

1000 0 7.92 24.5 49.4 80.8 93.4 112 117 109 89.7 26.8 12.7 3.84 0

10000 0 9.45 29.5 60.1 97.9 113 136 141 130 108 31.8 14.9 4.28 0

Hidrograna de crecjda para dif®rente periodo d® retomo de torme"fa
en la Cuenca La Hondura: Estaci6n Tarija Cancha[111111----T = 5 afios-T=10afios-T=50afios-T=100afros-T=500afios-T=1000afios-T=10000afros

Eil/ / -*\//z7_seesses`BJZL+ZJL+ZzziiiLiELSSS+SSH
0              0.2            0.4            0.6            0.8               1               1.2             1.4             1.6            1,8              2

Tiempo (h)

En  la  siguiente tabla  se  muestra  el  resumen  de  los  caudales  maximos  obtenidos  por el  m6todo
SCS para diferentes periodos de retorno:

Cuonca
Caijda|(m3/s)

5 110 [50 ]100 1500 I    ,COO I   10000
La Hondura 50.1 60.8 82.3 90.7 141.3 117.1 141.3

Conclusi6n:  De acuerdo con  la comparaci6n de resultados de las estaciones Canasmoro y Tarija
Cancha se adopta como la  esfaof6n pafr6n /a Esfac;6n  de  Canasmoro por las caracterfsticas
explicadas en los parrafos anteriores.



7.4.2.-METODO RACIONAL

Los  caudales  de  crecida  se  obtuvieron  mediante  el  uso  de  la  formula  raciohal, I,la  cual  esta  en
funci6n  del  area  de la cuenca,  de  la  intensidad  maxima  de lluvia y del  coeficientel de escorrentia.
Se  resuelve  utilizar  la  Formula  Racional  para  estimar  los  caudales  maximos  en  cada  cuenca,
debido a que eHas cuentan con areas de drenaje inferior a los 10 Km2,  rango permitido por algunos
autores para el uso de este m6todo.

La ecuaci6n del m6todo racional es:

Q = 0.278 * C  I A
Donde:
Q = Caudal maximo, en m3/s
C = Coeficjente de escurrimiento, adimensional
I   =   Intensidad de lluvia en mm/hr
A = Area de cuenca en Km2
El factor 0.278 es utilizado para compatibilizar unidades.

Para su calculo se determinaron los siguientes pafametros:

7.4.2.1.-Coeficiente de Escorrentfa:

Para la determinaci6n de 6ste pafametro se utiliz6 los siguientes mapas:
/    Mapadeusodesuelos
v'    Mapa de Geomorfologia

falculo de  coeficientes de escurrimiento C

El coeficiente de escurrimiento C de la formula Racional es determinado en forma indirecta a trav6s
del  ntlmero  de la  curva  de escurrimiento CN del  Soil  Conservation  Service  SOS,  que requiere  de
ima caracterizaci6n de cobertura vegetal y tipo de suelos del area de estudio.
Por  ello  se  determin6  el  ntlmero  de  la  curva  de  escurrimiento  CN  en  cada  subcuenca.  Para  el
efecto  se  usa  el  Sistema  de  lnformaci6n  Geogfafica  ArcGis,  que  permite  realizar  asignaciones
automaticas de CN por pixel,  basandose en el cruce de mapas de uso de suelos y geomorfologia.
El cruce de mapas mencionado, requiere el establecimiento de una matriz de asignaci6n de CN's.
Para  la elaboraci6n de la matriz de asignaci6n de CN's,  es necesario identificar la correspondencia
de cada unidad mapeada en la cuenca en estudio, con los grupos definidos por el S.C.S.

La precipitaci6n efectiva ya es obtenida en el anterior acapite para la estaci6n patfon "Canasmoro".

38

Los calculos siguientes, se realizaron con condici6n de humedad antecedente,

Cuenca Tiempo de duraci6n (h) Alturas de lluvia (mm)

5 !10 50 I1oo 500 1000 10000
La Hondura 0.5 34.3 41.4 56.0 62.0 75.3 80.9 98.9



Resultado de la precitaci6n efectiva a trav6s de la precipitaci6n neta:

Resultado coeficiente de escorrentia a trav6s de la precipitaci6n efectiva:

Resultado del caudal maximo para diferentes periodos de retorno

:::::=;g;:=::::::::::==::::==:=:=::=:==:::::=::::::=:::::::::::::
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PROYECTO A DISERO FINAL
CONSTRUCCION DE  REPRESA EN LA

COMUNIDAD DE PAJCHANI

DISEfto DE LA PRESA LA HONDURA

1.- ]NTRODUCC16N

Eldisefiodeunapresarequieretomarencuentacuatrodefinicionesfundamentales.queson:
•      Regulaci6n
•      Laminaci6n

La primera de ellas requiere el conocjmiento de la  hidrologia de la cuenca de aporte y ademas el
uso   del   agua   para   atender  una   demanda   especifica.   Mientras   que   la   segunda   reqlliere   el
conocimientodelahidrologiadelacuencaydelascaracteristicashidfaulicasdelageometriadela
Presa.
Para estiidiar lo anteriormente mencionado,  se necesita de una infamaci6n  basica consistente de
la topografia del sitio del cierre y del vaso de almacenamiento que producirfa.
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2.-INFORMACION PREL[MtNAR DE DISEfto

El analisis de regulaci6n requiere que se definan log aportes, demandas y p6rdidas de agua,  para
ello desglosaremos los siguientes aportes y demandas:
Aportes:

1.     Precipitaci6n
2.     Caudalesdel Rio

P6rdidas:
1.     Evaporaci6n
2.     Infiltraci6n

Demandas:
1.     Riego

Cada una de las mismas se analiz6 por separado. Obteni6ndose el siguiente resultado:
Ap_Q_rte§
ELe_Cipitaci6n:

Para ambas presas se emplearon, como fue determinado en el estudio hidrol6gico de la cuenca de
aporte del  rio  La  Hondura,  el  empleo de  los  datos de  la  estaci6n  pluviom6trica  de  Canasmoro,  a
continuaci6n se presentan los valores de la precipitaci6n media mensual de la misma:

Caudales del Rio:

Mes Precipitaci6n
(mm)

Enero 132.984
Febrero 110.704
Marzo 96.963
Abril 21.764
Mayo 4.963
Junio 0.863
Julio 1.783

Agosto 3.556
Septiembre 7.317

Octubre 30.442
Noviembre 60.796
Diciembre 116.600

Log caudales  del  Rio  al  igual  que  las  precipitaciones fueron  extraidos del  analisis  hidrol6gico,  los
siguientes dates se presentan a continuacich:



Cuenca La Hclndura:

Mes Caudal (m3/s)

Enero 0.153
Febrero 0.128

Marzo 0.112

Abril 0.025
Mayo 0.006
Junio 0.001

Julio 0.002
Agosto 0.004

Septiembre 0.008
Octubre 0.035

Noviembre 0.070
Diciembre 0.135

P6rdidas
Evaooraci6n:

La evaporaci6n fue obtenida de los valores del caloulo bajo riego 6ptimo, asumiendo la semejanza
entre  la  evapotranspiraci6n  y la  evaporaci6n,  Ios valores son  generales  para  ambas  cuencas  de
estudio,  caloulados  segtln  el  m6todo  de  Penman  Monteith,  afectando  el  resultado  por  un  factor
igual a 0.7 para la determinaci6n de la evaporaci6n del embalse (Criterio segtln diversos autores):

Infiltraci6n:

Mes Evaporaci6n(mm/dfa) Evaporaci6n del
emba[se
(mm/dfa)

Enero 4.308 3.015
Febrero 4.045 2.831
Marzo 3.754 2.628
Abril 3.734 2.614
Mayo 3.819 2.674
Junio 4.172 2.921
Julio 4.117 2.882

Agosto 4.286 3.000
Septiembre 4.482 3.137

Octubre 4.922 3.446
Noviembre 4.533 3.173
Diciembre 4.569 3.199

La infiltraci6n  en  embalses es uno de los pafametros de p6rdida que si  bien  no tiene la  magnitud
que  induce  la  evaporaci6n,  su  determinaci6n  es  de  dificultosa  obtenci6n,  sin  embargo  segun
criterios de diversos autores puede establecerse como el 1% del volumen de almacenamiento.
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Demandas
E]E.n

Segdn el plan de riego mencionado en el documento del calculo de area bajo riego 6ptimo, fueron
determinados los sigujentes valores de acuerdo a la mctodologia planteada por el PRONAR:
EI balance hidrico es presentado en otro acapite:
Demanda La Hondura:

M®s D®manda
(I'S)

Enero 20.550
Febrero 16.291
Marzo 22.273
Abril 25.334
Mayo 28.692
Junio 18.016

Juljo 16.082
Agosto 18.451

Septiembre 31.140
Octubre 39.513

Noviembre 39.083
Diciembre 35.129

Ademas de la  informaci6n  presentada en  las  anteriores  lineas es  muy importante el conocimiento
de las curvas caracteristicas de un embalse,  que son  la curva volumen de almacenamiento y area
de inundaci6n:

Curva de volumen de almacenamiento de la Presa La HonduITa
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vo[umen (m3)



Cofa   :. i     irlee\   ,. Voldmen   .
(in.s.`n.m'.)  ,J •`.    (m2)      ,

``    (m3)

2082 0.00 0.00
2083 11.90 5.95
2084 580.87 302.34
2085 1254.88 1220.21
2086 2720.83 3208.07
2087 4522.59 6829.78
2088 7548.26 12865,20
2089 11146.38 22212.52
2090 12077.86 35399.64
2091 15227.85 58968.77
2092 31910.41 94195.20
2093 38542,44 135057.26
2094 43181.69 180647.61
2095 47999.01 230800.01
2096 52305.77 285177.97
2097 56450.15 343736.74
2098 60667.40 406117.28
2099 64093.69 471783.54
2100 67238.83 511441.89
2101 73951.24 554456.44
2102 79429.52 631146.81
2103 85238.92 713481.03
2104 89631.06 807704.70
2105 95053.88 894185.70
2106 100620.30 985022.70
2107 106330.30 1080215.70
2108 112183.90 1179764.70



Sedimentaci6n

Un fen6meno que es el de mayor dificultad para su determinaci6n es el de sedimentaci6n, el
mismo en la presente fue estimado a trav6s de asumir un distribucj6n gradual a lo largo del
embalse y luego distribuida segdn el mctodo de areaincremento, Ias ourvas luego de la
sedinentaci6n son las que se presentan a contiinuaci6n:

Curvas de volumen de almacenamiento con y sin sedimentaci6m en el
embalse La HondLlra
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3.-REGULAC16N

La regulaci6n es el balance hidrico con almacenamiento en el vaso del embalse, esto es observar
el  comportamiento  del  embalse a  lo  largo  de  un  periodo  de  operaci6n  en  el  cual  se  los  aportes,
demandas y p6rdidas fluctdan a lo largo del afio, provocando el movimiento del \nivel del agua.
Una  regulaci6n  adecuada  es  alcanzada  cuando  se  obtiene  una  eficiente  variaci6n  del  nivel  del
agua y por encima del nivel de la obra de toma.

Beg±Lulaci6npresaLaHond_ULEL
La altura de presa adoptada es igual a 20 metros con fines de regulaci6n.

Simulaci6n de Regulaci6n:
Simulaci6nl:  La  primera  simulaci6n  se  realiza  a  partir  de  asumir  que  la  obra  de  toma  sera  de
acuerdo a un emplazamiento del tipo convencional lo cual significa que sera emplazada arriba de 1
metro  del  nivel  de colmatacion  de  sedimentos  lo  que  significa  perder alrededor  del  22.2%  de  la
capacidad  almacenamiento  del  embalse.  Las  simulaciones  se  realizaran  a  partir  de  los  cinco
primeros meses.

47



I:%:? E=
aC, C,C) aCJ 8 CD® ® -C? CJ10 a¢- u)a,a,- cOCO 8
aCV aCV aCV a)- cO- T` ® LO- to- C>CV

j€-E
C1, a V C> to r` CO LO a®- 8.® LO ¢
CV Lr) N - a) 10 cO CO -
¢cO 5 8 8 aq ¢cO - T- - -
cO CV a - r` cO S C\t` ®CV ®aa r-r` a)Ch

di `= - S C>- C,r` a i-tr) B C)Lr} cOC) S 8; CjCO

cO cO r- ur) q C® cO CO CV CV tv LO

5¥ % S COro
8!

:i=
CV-CO3 |r)a®a r`COu)a a)-R

cOa'

_ CO ® CO |r) q CH C> CV a CO LO ®

.#orE
CJ) a a rr) CD a Cn LO CO ® LO a)
Cr) Cr) cO LO CV cO o5 C» cO a) N cOt q t CO CD CJ t r` cO C, CO t
B % r`Cr' 8: -cO 8 aco R R tCO a Esr- r` r- r` to 10 Lr, to ¢ q LO r-

%oE a a a a a) a - C, cO LO CO a
E

C2 a a CO ®` T C9 10 CV C„ CD CJ

¥E: CV CV CV -C) CJ a) cO r- © |r) r` cV
a' C, CJ a a CD CD CD CD CD Cn C)

tILL =E TCN
CH

-CV -CV -Cu aCu a R a a a -CV

#-E

. - - a LO r\ co LO C> a LO Ta) a, a) CV - CD 1Q CO a) CJ cO- CD- C> CJ t - - - COr` r` r- CO t ® r- C\ CO Ct) r` t\
S! S! S!

-t r`- R CDC, r`C? CNh CJCJ S S!
cOcO 3 COLr) % ¥ ®CO Lr)cO aCe a 8! a S

n-E
jig

CJLO ror` toCD S & ¢ r` cO CV 8 S 3
CuN ®- LOa a)CO 8;

apCr)- CJa- -3 COCJCe
cOCU aCV C,to

¥ a CJ- I-co -cO = & -CO ts 93
CF)r` &

>® ® 10 r- T` cO LO ro LO CO C>- C>- a-
5i3 C) ? -¢ roa cocO

ES a % a E S t\
eI

!€j
CJa C» LOLr) q® ¥ aa) COr` a,i.

-CO- ®a
E:CO

rta®

a}I%Ea, CJLf)ro cO€
£ #a CC)g ®% a%

§ =CO 8- -CJ- a8

;:I:i

CJ) Cu C< CV CJ C, ro Cu CN CV CO CN

E
® rl r. r= CO t CO r` CV CO ® r`
CO Cu Cu CN r` CO CO r` CV a r`I cO a q a q - I- C) ® r` a coa CO C9 co Cr) CV LO CD LO CJ Ct) CV Ch> ro 10 LO |r) LO t CO C® ct, CN CV C\

i a a,.a
a cO ® r` a) r` N q tr C\ r\ C)|r) a CY CV ro co CV a) a) CO CJ a
CO t r` N r` CD Cr) CV ro CD cO CV

;0%!
CDCO 8 C,C) cOr` +a 3 & CV S cOa) i a)-
® to ® to CO 10 LO 10 q t t LO

® E::
-10 r`® co® t®a)

cv CO CO aLO S cOr` LOCO B
r-8C) ESa

%© 5
C»C»CD

-COCO® co®T_® a)CO- C3r\CV

%
®ro® a)¥

E-£I8t= £i6 ¥ CVCO 8 ®CO to-
CV LO -- CVCV S 8- ®®cO

Ei.:
+T`C>a -®COuJ a)|r)¥ coa)cv' CV-r` ¢C2 cOLQ- CO-a

SOf r`-CO ce-roin C,Ct)S

a3IaEI3
;£5

a--t aa% cOC„coCV
?CO

COCO10- toLOtN

R
®0}a COCOaG a-C» CO-cO-

8COco

;%`i,§

r`r` = ? 8 ®a
CN

LOCJ -C® aC» % S %co8 to®- %- qaCO C1COcO
-S LOa CDCD g S CV

toC)

® CO h - i_ - co t- a ®

WE!

jin:
C, . - - a LO r` C® 8 8 a 10
CVa, C» CD.- a)- CVC> a CJ,d LO aa co
a)CO r~Cu a r\¥ COT = ©tr) r`to

S8
-a

Cr)C)
-R

CO ¢ a
E

- r` CJ r` CJ ®a cOLr' cOur) Cr)cO LOq a)Cr) LOCO 0CV
8S

CDCN

.FEev€

®a) g COa, aC»¥ roC®to® a 8 S%C3S #®%# ®CO co® LO|r,

% ¥ S ¥ & c6a ®CO a)C) S
00c: r`COr` r-ct)r\

R
r~C®r- C»Nr`

S B
r`S a®q CD#

€®E!ii3'E a C) C) C>C>N a cO co -C®gC)CV %gsa cO 810 cOaCV C>CV CJCU COI CC}C)

CJ)

CV® Cr)r`

±to!
C)TN CJtTCV CJ-CN aT_CV aTCV CJ-CV C»& C»a a)a

8CN

V'0' 9 ea,
a -f)ai i£i .9 .9 J98Cha

eJ35C|.a'cO
9JD

9J3E 92J3E

= ®CLLJ L-J3E
co= CI-) '3i

5
®>aZ a)Lg



I:€:i e±
C) a ®COC»- CD ®I

CD
a cO ro cO C, C,a C> CO to CV C» Ct) C) C)

C) a cc; 1\ ®- to t CO u) a a
CN CN - - - - - CV N

!.8®-
r- S ?acOt LO r` cO |r) a a Lf) ¢ C)cO - a) LO CO CD CJ CQT -- CV
cO C» a t - - t_ to cO

J= i;  E COCO cOCJ = 8 r`CO * 8i COa R CD0} aCO

di `= _ t a - h % CO r- a a C) r`- I+ %
LO C„ C, CO C\ ® CO COco r` + CO CO Ce CV CV CV Lr' CO

Eg CO CO

S!
cO

®t= C» q CY

!i€ £acOCU
r.-cOLOCOCV ®-h®CV -cOLr)cO|r)CO

8E

- CO co % + rv a CN cO CO LO CO S

.:,a-=
C„ CD C„ C) CO Lr) CO CD 10 0}®t 3 108?

8! CO CD C» CO a,?
3;

cO¥ CO=
r` r` - 8 = S =
Cr) CO ¥ © COLO co CV r` co CV CO COr- r` CO 10 10 t t |f) 1\ r`

€gE
C)C)N C3aCV a- CDQa a-C» -CeCO aLOr`

93co 3to cOcOr` aaCV aCJCV

a,eELL .a  d  V!ZE C)-CV a-N a-CV C>TCu
8CV

C»C>CV a)a CDC)CV a)C)N C»a CJ-CV C)t_CV

#co:

- - aa LO S S LO C> a LO - -a) a) - a! CJ) a cO CD CD-r\ -t\ a t - - t- 8a -r`r` -r`CV -a
Ct CV -¢ = S r`to * 93t t - r` C3 CO r` CJ a q aCO cO CV u, a, to a CO CV a) Ct)10 LD u) q Cr) CO CO N a, CV ro to

OE

8£ CVCJ |r)cO q® S UCe 8 OD CV cO® a 3 ®

E?5
C9 10 tD a) cr) CJ

-CD ®a
a95 C> a CY®

& a CO CO - - c® CO a; tQ r`0=- CV
C>- I-a -CO ar` a -CO hcOCO r` CV ¥co>a, LO r- r` CO to ro LO a- a a

5€ a tr 3 ®CD & CjCV % co E 8 r` -
et=

!€j
a;-CO LOroa qco®

? 93to ga CDTt
-co-r` a-t CVCJCY)

T\aC»a a?
®I5C=® ? C»LO toa g ®q cOq 3 acO S- -a- 8 a

#?
CD CV CV C> CJ |r) CV CV CV CO CV Ni CDCO r`CV rlN CQ- qr` apCO r`co Ctr` apCu apa r`rJ r`

Ja COCY, 8 S a -10 r`CD a COa r+cO a S %CD

> LO LO LO ro q CO Cr) C9 CV CV CV to

i€!:i
cO CO r` a) r` C\ t t CV r` C, aco CV CV u, CO CV ® a, CO C) C> LO

E r`a a r`t a; c6CO CV g o5cO CO
8;-Lr, cr)

=39 C) CJ r` CJ t` C,
TCV ® a) -+ a)CO

to CO LO ® ro LO u, t tr tr ®

:E=
t`©CV® 0)®C\CV

938; Eia)CD ®CO C®®a aa) aC) a)r\CV LOCPtB
gC»to -10B

®-5eEa,I=
3=e

CNcO85 COcoCJCO ®toa cOLO cOa TS CX)-- r\&CV CJLr)8;

£- tSCr) COaS!

Ei.=
-a)cOco a)tQCVr` chC»CV CV-r` qC)- cOLO- COIC,

%cO
r`-cO c®-LO C>Cr)t

¥CJ
qIa'iI=

;E€
C3aCVcO

8;a)CN
a,C,Lr)a Sto- %N -toLO C»a)CJ COCO-CV aCJ-a, COCOcO

SC3COCY}
C)a-¢

;€:.g
ieco aia 8t a)CJ CVI 10a -cO a Str CVto-

Eu,
r`r`.to

CO-CO tr)-r` aa %CO S 10a- a)a)
ScO LOt-

%CV
a-® C3cOa)

una,E
;i+:

CV - - a LO r- Ct, to C, a LO
CV CD Ch CV - a) to cO a) a cO a)
a)C» r` -r` aCO C)q a® -t\ -CV ® COin -r` r`CO CV N - r` ® ® r` CV C, r` CQcO + a t - r` CJ cV) r` a 8; trCt) CO CO CN 10 C» LO C, cO ev cOLO LO LO tr) t CO cr) Cr) CV CV CV LO

€ .9`_ S roC» ©cO LOcO a® a; aCO CVto S CO® ro|r) COCD

a}e

.€  gev€
¥ %

cY)t 10®
a; COa CDi R C®cO a,a 8 %a r` r` r` 0' - CD a CO r` cO r`- Cr} in cO CV © CO a CV r` CO CV Ct)0I t` r` h r` ® LO to LO + q LO r`

€dT a a CJ cO CD CO - C, cO LO CO C)a C, C) cO co - Cr' Lr) CV a, co C>

:55 a, CV CN - a C„ cO r` 8 LO r` CwlC.-CV C,t_CV CJ C, CJ C» CD C» CD a) aZ€ -Cu ICV ICV a aN a a a aCV -C,

U'®= 9ed
a0 '=A 9.to a'EIi C)J £C)

£JJE®
aJOI 9J35 92aE

9a)

t,= a = i ¥ U ii'% 8 fl
.82.S2C)•..-.- I|LJ



I!€`i e£
aaa ®COa)T ®coCO- ®-r`- -CO®- a10LO cOCVt-

8;CO- Sto- aaaCt C)aaCV C>aa

ii€
cOLO=:t` aC)CO-§ LO-a=¥

at8cO a-r`©aCP g.-SaCD 8iTar`a?CV aagaCV LOcO-RgCV t-cOCDaa
?®aCOSCO a.§a-CO

;i€
SCOcOCr)a

CuCVa)-t`a a.-COroac® 8!LO-C)£

g€CtL

a.B~E

938T`
toCt)|r)a qCDS-co® CVaODaa,8 aCD3C>S

3!C»B
®CO3§ cOcoC»C3t€ SCV§ 8gr` 8i.? CDcOgr`

igI
aC)CVCJ-CN toCC!-a-CV coa2aCJ-CV a-cOC»a -COCOa)a ar~®a cOCVcoa,aCV 3to®a COcOR CJC2CVC,-CV C,C28EG aCJ8-CV

;#
-a)aCOro aa-§ Lr)-S-¥ Ssd8% a-Saro® a.-SS a-gCV 8Saa toCOt`giCu Ta:-§cOLO

a,-%COLO
-a)-§CO10

a-E¥®I%I®EIa>
;i=

cO®|f)CJ-r- +apC»gR COCu®C9-COCO dCOCY)-S r`aC,-Ce% cO-8;-COLO CNCr)cjcOtsCO cOCDcO=cOa- acOC)Sha- 3C,&8- cOCY§® LOr=®-CVCNto

;€I

-iro§ 10®dtoSco a3 a8? C,CVCOE;COa CVroC»T+a)t CO-to-r-aCO S®-§- t58CO-a Ra®a8 -CjaqaLO ?a;?

;:I:i
3gau) *¥cO|r) aCO-E air`-¥ LOtpCD8;CO C\r\CO%CO CVCVr`COaCO

S!SCV aCJaa =SN SCuaCDro R!%S

!€!€
a8aa SB 8;SC)to Sa)a)I-Lr) S!C®§ 8!Cu-S ta,§ 8;®3¢ 8CO-a C>aS-LO aCO3® cO®Saco

O5¥a,I=iJ3 ;i:
3C\8;8CO c¢a)§ EGCDa,S- ®COCr)a COap®-S aa;--- COCO§CV g:§ S£- B3t®8 St=8% SS!%S

;#
®10§cOCV a)a)groCO CN-SE-

8-COa cOLr)Sto COC,a)C„C,-
S£CO-CV r`-§-® cOLOcOCO-cO- 8=cOC>g tr=CJCJC3-+ -02CO®aa

!€E:a
?C>10-r` a8CO- C»C2% CV-S u,C)toC,- -COa)0)- C,a,co8 %St- a;-%

:C,co tCOS® =Ceco-CO

U'a,E600aC=
:#:

8!8!COcOCO|r) a)aCOro aaCO-aLO 10-=-¥ 8;§T\3 COLO-r-8S toCO-SC,cO 8!-8CV CJa©®aaC\01 a-§ a;-§COto -CD-aS

#€
aC„cOSr` 8COgr` roC9t®cOa)CVrl aS-cOco 8COaCDCO10

aap3a®ro Sa)B COCO?= COcOCD?cot LOu?CV®Cq35 S3r`f2 ®CPC®EI-

:gI
C)C28-CV aa8TCV ®CO-a-C\ CDcoaa-CV co3a -COCOChC,C\ CJLQr`a)a

&coa)aCN 83C)CV 8r-®CJCV
aa8N 8CVai{

U'£ C)|JcO= `=€ 9`£ a-iIi £Ii J2cO€
9J2E.9!C2a\tr)

9J3%`!()
9J3Ea),± 9J3E.9!a'Ei

9®E 9EJ3#



I:%?Ee!
gCh- a)Q2cO- COi.r`- -Cr)q5- aroui- 93d arr)

COCOu5 aaa aC,aCu C>qC)CN C)qa

i:!€
a.-ieCON|r) Sd®cO¥ -COS5

8;§C,LOCO 3COtBCt)a =a)-C\t5CV aqa3-Cu SSBCV 8aroC»aCOLO aCYC®a£cO =a-Ca Sa)cOaE

;i=
8COfe SIScO10cO 8!10-C)£ c®qr`-COroCr)CV

8i€t=Ll-

.:.gN=

ie-COC»¥ ¥8CD® a,Ct)CJa;ur) E5®qaS CeCOgCOS 10u,aCO§ CJC)a=%
aa)10COS3 8;§F¥ 8cO§ 8!:g! 8gh

:g!
gC3-CV a,QC,CJ-CV COC»a)aN

CD93a
aLO.r`®a COCuSC)CV

8:8!C2CV
COap8;a C>aCVaCV C)a8CV C)C28-CV

aCVC,-CV

#-E

COa,cOCO-§ 8!8®-10t -coa8CD
8;EGCOa3

LOcOc6r-gcO
E2C»CVr`COCV ±=8-CV a.aCt)fe -a)-r\% a-r`% a)§tr) -a)-r\%LO

tlEeIa'I5Ea'E=a>
!!=

C»3COror`
C>LOcOin-cOCO r`-N-E2u)

aCDCJCOCV10 5COC?CO10
ChLf)a,ScO -®BCJ- 8C>S8 gaCNa- S£S LOr`CO-§ u)cO8C)r`

!€!

10coqCOg®
g3COf£ EG£COq

CJCN£C,a Sa)q3 CO-tor`aCO E®-&C,r S§-C>- r-r`a®C>qa) -C,a C)Ua;-COaq -qLOLO®CDlr)

::I:i

aCDcOcOCPLO +r2-a|r) LOa)®LOi
ato95cO ScoacO

C»r\8C,CO aCVSCu
aC„a)-CN Cr)r`8CV ¥%to i:%& ¥¥COLO

j%!:i

r`CutCV: CJCD±a® ®®g LOCqCV®S r`CV-S tq2®§ COa)cOa *r<-t¢ C'r`.-C»-10 aLOCOcoCOCO cOtpgto ®N8aCO

in-5£E®J%5EI£ ji5
Cr)0!BCO®CO a)-a)a)t8- COcOto& 8©£ ga,--

trcORCVCVCV a)ce!CV§ ?StoqcO- %a,gCOtocO 5r-aCO?
r`CQSaNcO

8;CV%®acO

#:
C»CD8!C)|f)ro CV-E3Cr}LO- qC2-CaroCV cOLO--LOLO COT_aa)®C>I_

€COa-CV r`-CO8-Cr) ®-lr)C9CO-cO aCOtgaCOCD =aaa--t -C„COCOa§ cotr,§N

j%E.E

a8® 8CVcocO --S 10C)roa 8a)a)- 8tog S+roq- acO-CVCOCN CV-uiC>co t+r`®CJa;
EC®COIcO %C>LO-r`

toa'Ea)Pa0I
:i+:

¥CD93COCOLO 8!COC9-§ 8*®-¥ -coC)CV§ Bag LO®g®®acO =a)-§ S83-C{ SaCr)r\8!CV
-CD-r`S!tY)|r) -C»-r`%to a-*§

.F8~3

93¥CY)r` Ee-8CVr` ¥a-©® -C»8a,8 cO%aS C®Cr)gCO% 10LO§¥ C2aCOaqg CJ|Dg!S!
8;C®=COr` acO=g 8igh

fg?ZE
aaCVCJt_CV ®cO-C3-CV C»aCJa-CV ®a)aaCN -cOSa 8r\®a COCV8C)CN

8LO®C)CV
CO®5;C)CV C)C>CVaCq aC28C\ aC)CVa-CV

3= `=a.1 9`£ .9IIi a5i J28
¥J=E0C|®CO,

9J2€C)\i 9J=551 9JJa.9±,,I
9a,fi e92JJ£

8co=



:€ge9
© q r- r` |r) cO + a C, a C) ®
CJ) U t cO t - u, a CJ a C, CO
CO r` a to a a LO a CJ CJ a CDt. - - - - - - CV C{ cu CV '

g.a®-
- C, cO - C» CO CO C> C, a S acO cO CD i - cO cO r` c\ CV- LO r` |f) Cu CV CV d cO r` C» C)

JE i3  E roCV ChC» CV- cOa ¥ IJ)a r~® -CO S COCV 8 cO-
£`=- COCD cOa ato Cr'-

% a)Cq |r)C, C»® % CJ- C)r` &t ¢ C9 Ct) CV CV ® Lf) cO CO r` Lr)

c:£ a) CO CV cO
a}C r` CV C„ ap

;!€ a;LOCY,

-CO108! LO-aCO& r--COSCN

8

_ CO cO CO r- a 10 co CD 8; 8; |r)

:.a-=

Cu CO t CO CO CO ® a, ® cOa a) a) Cu - Cj q Ct) to CD CO LO

8; a)r\ COLO S a q CVa = ¥ = ¥ ®a)
r. a) ® cO cO r` cO C® cO cO C® CV
CO Lr) LO tr} ¢ i LO r- t` r` r` r`

:gE
® tr r` r` 10 ao t a C, a CJ ®

E
02CJ i.C„ iCO Q2r` i® -® |r2r` C>c\ aCV aCV C2CV CO-

a't=u-
±®8

a-CV a,C)CN ®aN C»aC\ a)C)CV ®aCV a)a C>-N CJ-CV CJ-CV ai.CV a-CV

jj'-i

CJ CJ CO - CD CI) CO - - - C,a CO a) i - Ce CO a) a, ®- C» CV¢ 10 T\ LO CN CV N a
S a)cO CV- coC) ¥ 8 r`a

ES a a EG
CO-- CO a CO CO a) to * t a ¢ tr® CJ ® - t CV C3 CO CO CO CV

to q tr CO CO CV CV CO LO LO u, LO tn

r,-5

E!5
COa)a aCPh qa® 03®CO cotQCO a8 SacO ®-Lr,a Cr}C\® |r)rl® toC?ro

SCr)

;€£
roaCO

B
co§ cO%|r) cO8CO COCDC,- Sa aCJ

r`R!® -S C>C)-r` g®r`

5T aCO
Ri

C)CV 3! ®- = % T\r` -C) at -q LO©

¥
f€E

a)tt'cO 8® f3CJ
a,-tr ®-r` co-g- ! CJa)C) aC, a)-cO toLO d©

a)J sO to co a) a -CJ ¢ LO a CO® S
%Ia'

1\ t i U cO - a) u, i to to

I:'i
a) U CO CO ro CN CV CO Cu CV CV CV

E a) C1 a, CV C9 CV LO r` r` r` r` rlI cOcO CO- aco -C> CJcO q® C>0} a S! % % ¥T6 cO a CJ ® - q CV C> CY) CO CO CO> 10 t q CO cO CV CV cO to 10 Lr) Lr)

E€g€
cO C, cO CO LO ¢ ® to C) CD co r\i cO - LO co © 10 CO Cu CV
CV- R % COCO

S!
CO- S S C®a) E 8 %

£5E
- a) Cr} CV a CJ q Cu co a a ha LO LO Lr) tT) LO t LO a CD CO LO

:E=
r`acOC)

E:CD
CVCVCO ¥-a) 3Lrir` trapa r-a-C, g€ -lr)r-a

SCVcO 38i 93rJ

®5€8t=
§:J3 Es-

cO8!
g - CVC'1CV tta SCO- LO®8 cOC)S! a# cOCO8 a,aa

Ei.E
C1-r. 8 COLO- cO-a

€Cr) r`cO Cr)roCr) C)cO=
=C>C>

-cOt6® a# CDcON

®Ia,EIa
;€5

OncOLO COunCN
10LO 93a COCO-CV a-a) cOa,- CeaCOCD C,--a CJa®

8;a)CV
C»%a

i%:i§

lr) ®co tr CD r+ CO LO r` r` ® CJ +> C» ® CH a q. a? CQ r` ` i 02
10CO

B
CDC> -a -a) CO% |nCOCO

8; ®a COa C)LO ta
cO - CV Cr) - cV ® a) -CO -I- ®

g

jj+:

CN CJ C) CO - CD CO CO T - -
CN CJ CO a ty - cn cO ®- CD- ® C„-a q Lr) t\ LO CV CV CuC„ CV a) CV ® CN LO r` r` r- r` r-
CO ® a) - a tr a ® CV cV Cu CVcO - CO a CT) a a) |r) + t t t
On co a cO i CV a Ct) CD Ct) CO|f) t a Ct) cO C1 CV tY} LO u, to LO

€ .got-
roa) a C®a € -CO ts S roCO

93
roa) 8 a

a' C9 a CD CD CV - CJ + Cr) ® CO
a)cr5

F
gBE

t r- C» cO r` a t CV ir q U ¢a r`Ct) a)I- r-CD |r)ap # LOCO -r` C)cO S T\® r`co r\CO
C,I r` cOCO LO LO 10 t a LO r` r- r` r`

€flE CJ t r` r+ |r) Cr' t C, CJ IJ aC3 cO ¢ t CO t - LO CJ a C) CJ

=gE
CV C) CD CO r` cO cO r` N Cu Cu NCJ-CV CJ-CV a)a ChC, a) CD a) C» C> C3 C) C,

ZE CV cV a aCV a C)CV -CV
CV CV

-CN

a 9`(a a'E .9I eV)a
9JD§

£i
9J2EOL\ a,JDE

8
99 aI

J2=an`saeRE?- = Ii ii8 C|a.'Cf' ,, 8 >f,`+++
a'a;f' IuJ J3u¥ no= a



:ie
C3C)aCV aC)a aC)a ®COa)- CD®CO- ®Ir`- -CY)®- C>toto- COCVq- LOa,C®i- COCr)LOT aCJCJCV

:;:-:
C»COCJ -cOa T`1\CJ CV|r)a LO¢C)

?C) roCY)a C)CY)a aa CVCNCJ CJCOCJ COLOC,

u'aEa,TOC:i=

-€®E.¥E;ZE-
aC)CVa-CV C)aCNC)t_CN C>CJCVaTCV ®cO-a-CV a)aaCJ-CV CO-C»CDaCV -C®COC»C)CV C'LOr`CDaCV 00CVaC»aCN roCDLOC»a COCt)r`a)CJCV CJCJC\a-CV

ajiga
qcOLOa tC®roCJ tCOLr)a

*LOC> %qC, r`C»COa -toCOa qacOC' SCVa aCVa r`CDCVa qC9LOa

®-EI-g®EJ£

!i=
r`COCJa

%C)C)
-r`aC) r\r-C3CJ COaa r`10aC) CuLOCJC) cOtoC>C> C»COaa C,--a COC>-C) CNC3-a

j!¥
-CVtrCJ COCNCr)C3 r\C)cOCJ r`®aC, ®-aC> COaaC3 COCJaCJ -I-C>C> CVCNCJa COCDCJC> LOCOIC) ®cOCf)C)

tDa,Ea,t00E

ajl:0
CDC®10C3 tCOLOC) ¢CeLOC) trCOLOa +CV10CJ CNLt)tCJ r`a)Cr)a ILOa?a taC®a r`COCNa C>CVCNCJ 1\C„CVa

-€®E¥E;ZE-
aC)CNC>-CV aCJCVC)i-CV C>C)N.C>-CV C)C>CVC>-CV ®CO-CJt_CV C»®aC)t-CV COICDCDC2CV -CY)co®aCN a10r`CDa cOCVdr®a LO®10CDa COCOr`aC)CV

®0= 9®ILLJ £9J3ff
aco= '=J3<

a= .9I:Ii C)Ii ai5a8 9J3E.g2-C|®cO
9J2E0a 9J2E®>aZ 9J3E.92aZ5



Simulaci6n2:  La  segunda  simulaci6n  se  realiza  a  partir  de  asumir  qiie  la  obra  de  toma  sera  de
acuerdo a  un emplazamiento del tipo sifon  lo cual  significa que por el tipo de emplazamiento solo
succionara  una  altura  no  mayor  a  10  metros  (por  razones  de  presi6n);  lo  qiie  significa  perder
alrededor del  32.9  %  de  la capacidad  almacenamiento del  embalse y 22.2  %  por sedimentaci6n.
Las       simulaciones       se       realizafan       a       partir       de       los       cinco       primeros       meses.
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4.- LAMINAC16N

La  laminaci6n  es  el  m6todo  que  permite  estudiar  como  se  comportafa  el  hidrograma  de  una
crecida al transitar por el embalse.
El metodo empleado es el de la piscina nivelada, los resultados se muestran a continuaci6n:

El analisis de laminaci6n solicita que se detallen los siguientes caudales de crecida de las cuencas
de aporte:
EI tiempo de retorno adoptado para el disefio de la presa es igual a 100 afros.  El hidrograma de
calculo es el siguiente:

Laminaci6n de crecidas de la Presa La Hondura
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Curva altura-volumen-caudal de vertimiento:
\`

Altura Volumen Caudal Funci6n:

(in.s,n.in.) (m3) (m3/s) 2S/At+a

511441.9 0 0.000
2100.3 524346.3 1 7.8091 60.824
2100.6 537250.6 52.471 7 138.501

2100.9 550155 99.1205 228.164
2101.2 569794.5 155.925 350.434
2101.5 592801.6 222`542 493.741
2101.8 615808.7 298.612 646.502
2102.1 639380.2 384.333 810.794
2102.4 664080.5 476.436 985.232
2102.7 688780.8 577.269 1168.399

2103 713481 684.308 1357.772

1..,
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Cota: 2100 in
Longitud:  63 in.

Caudales para el tiempo de calculo definido:

Tiempo Caudal lj  +  'J+1
2Sj/At-a

2Sl+1'At+a+1 Qsalida Elevaci6n(in.s.n.in,) Volumen Carga sabre el

(min) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m®/s)

Laminado(m3) vertedero(in)

010 01

16.36
/  0.0006.781 /26.602

16.363   -73.808_
0.000  A 2100 0.000 0.00

20
6.36321 4.791 2100.0807 2874.677 0.08

50.66347 67.027 > 23.60372.291117.375 2100.35012100.7275 14161.832
30 99.33111 149.995 32.013 176.596

0.35

43374.832 0.73
4050 136.11121 235.442276,468258.587205.879 32.70635.66134.60430.79632.05731.252 267.456309.174294.248240.483175.511117.055 2100.9964 70424.851 0.99

6070
40.357211 136.757 2101.0988 82054.025 1.00

8.2302 129.822 2101.0621 77893.377 0.98

80

87.64858 104.844 2100.9302 62906.104 0.930.72

90

57.06694 144.71684.997 71 .727 2100.7238 43036.151
27.93048 42.90220.99210.2774.3611.8070.7490.3100.1290.0530.0220.0090.0040.002 2100.51722100.32752100.17312100.07352100.03042100.01262100.00522100.00222100.00092100.00042100.00022100.0001 25740.956 0.52

100 8`773963 36.704 25.972 67.956 12595.087 0.33
110 0.3512 9.125 14.544 35.09714.896 6165.904 0.17
120 0 0.351 6.173 2616.8631084.434
130 0 0.000 2.558 6.173

0.07

140 0 0.000 1 .060 2.558
0.03

449.392186.22977.17431.981 0
150 0 0.000 0.439 1.060

.01

160 0 0.000 0.182 0.439
0.01

170 0 0.000 0.075 0.182
0.00

180 0 0.000 0.031 0.075
0.00

13.2535.4922.276
190 0 0.000 0.013 0.031

0.00

200 0 0.000 0.005 0.013
0.000

210220 0 0`000 0.0020.0010.0000.000 0.0050.0020.0010.0000.000
.00

2100 0.943 0.00

230240250260270
0 0.000 0.001 2100 0.391 0.00
0 0.000 0.000 2100 0.162 0.00
0 0.000 0.000 2100 0.067 0.000.00
0 0.000 0.000 0.000 2100 0.028
0 0.000 0.0000.0000.000 0.0000.0000.000 0.000 2100 0.012 0.00

280
0 0.OcO 0.000 2100 0.005 0.00
0 0.000 0.0000.000 2100 0.002

290 0 0.000 0.000 0.000
0.00

2100 0001 0.00

63



Simulaci6n a trav6s del m6todo de piscina nivelada para embalses.

Laminaci6n de crecidas de la Presa La Hondura
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65

Caudales para el tiempo de calculo definido:

Tiempo Caudal 11 +  1'"
2SJ/At-

2S,+1/At+Qpri Qsa'ida Elevaci6n Volumen Carga sabre el
Laminado vertedero

(min) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (in.s.n.in.) (m3) (in)
0102030405060708090100110 016.3632150.6634799.33111136.1112140.3572118.230287.6485857.0669427.930488.7739630.3512 0.000 0.000 2100 0.000 0.00

16.363 9,554 16.363 3.405 2100.0904 2042.760 0.09
Cfl .I I zJ 38.920 76.581 18.830 2100.4028 11298.144 0.40
149.995 65.665 188.915 61.625 2100.8878 36975.025 0.89

235.442276.468258.587205.879144.71684.99736.7049.125 98.000 301.107 101.554 2101.2197 60932.108 1.22
119.342 374.468 127.563 2101.405 76537.924 1.40
120.349 377.929 128.790 2101.4137 77274.161 1.41

105.308 326.228 110.460 2101.2832 66275.889 1.28
83.135 250.023 83.444 2101.072 50066.444 1.07
61.80946.019 168.133 53.162 2100,8019 31897.129 0.80

98.513 26.247 2100.504 15748.171 0.50
31 .982 55.145 1 1 .581 2100.3038 6948.8794036.393 0.300.18

120130140150160 000000000000000000 0.351 18.878 32.333 6.727 2100.1786
0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000 1 1 .0226.436 18.878 3.928 2100.1043 2356.734 0.10

11.022 2.293 2100.0609 1376.030 0.06
3.758 6.436 1 .339 2100.0355 803.424 0.04
2.1941.281 3.758 0.782 2100.0208 469.096 0.02

170180190200 2.194 0.456 2100.0121 273.892 0.01
0.7480.4370.2550.149 1.281 0.267 2100.0071 159.918 0.01

0.748 0.156 2100.0041 93.371 0.00
0.437 0.091 2100.0024 54.517 0.00

210220230 0.255 0.053 2100.0014 31 .831 0.00
0.0870.051 0.149 0.031 2100.0008 1 8.585 0.00

0.087 0.018 2100.0005 10.851 0.00
240250 0.030 0.051 0.011 2100.0003 6.336 0.00

0.017 0.030 0.006 2100.0002 3.699 0.00
260 0.010 0.017 0.004 2100.0001 2.160 0.00
270280290 0.006 0.010 0.002 2100.0001 1.261 0.00

0.0030.002 0.006 0.001 2100 0.736 0.00
0.003 0.001 2100 0.430 0.00

RESUMEN GENERAL DE LAMINAC16N



Cota 2100 in
Long tud:  14 in.

Caudales para el tiempo de calculo definido:

Tiempo(min) Caudal(m3/s) IJ + Ij+i(m3/s) 2Sj/At-
2S'+1IAt+qtl Qs,lid, Elevaci6n Volumen garga sobre el

Q' Laminado vertedero
(m3/s) (m3/s) (m3/s) (in.s.n.in.) (m3) (in)

0 0 0.000 0.000 2100 0.000 0.00
10 16.36321 16.363 13.614 16.363 1 .374 2100.1045 824.668 0.10
20 50.66347 67.027 62.594 80.641 9.023 2100.4995 5414.053 0.50
30 99.33111 149.995 149.339 212.589 31 .625 2101.1379 18974.867 1.14

40 136.1112 235.442 264.645 384.781 60.068 2101.7093 36040.794 1.71

50 140.3572 276.468 362.279 541.114 89.417 2102.1919 53650.338 2.19
60 118.2302 258.587 41 1 .081 620.867 104.893 2102.4262 62935.784 2.43
70 87.64858 205.879 408.784 61 6.960 104.088 2102.4149 62452.693 2.41
80 57.06694 144.716 369.896 553.499 91.802 2102.2284 55080.943 2.23
90 27.93048 84.997 308.931 454.894 72.981 2101.9299 43788.777 1.93

100 8.773963 36.704 239.291 345.636 53.172 2101.5832 31903.360 1.58
110 0.3512 9.125 173.794 248.416 37.311 2101.2649 22386.642 1.26
120 0 0.351 123.124 174.145 25.51 1 2100.9898 15306.481 0.99
130 0 0.000 90.160 123.124 16.482 2100.7438 9888.978 0.74
140 0 0.000 69.243 90.160 1 0.459 2100.5559 6275.337 0.56
150 0 0.000 54.633 69.243 7.305 2100.432 4382.771 0.43
160 0 0.000 44.430 54.633 5.102 2100.3455 3060.981 0.35
170 0 0.000 36.966 44.430 3.732 2100.2838 2239.177 0.28
180 0 0.000 30.756 36.966 3.105 2100.2362 1863`012 0.24
190 0 0.000 25.589 30.756 2.583 2100.1965 1550.040 0.20
200 0 0.000 21.291 25.589 2.149 2100.1635 1289.645 0.16
210 0 0.000 17.714 21.291 1 .788 2100.136 1072.995 0.14
220 0 0,000 14.738 17.714 1 .488 2100.1132 892.740 0.11

230 0 0.000 12.262 1 4.738 1 .238 2100.0942 742.766 0.09
240 0 0.000 10.202 12.262 1 .030 2100.0783 617.987 0.08
250 0 0.000 8.488 1 0.202 0.857 2100.0652 514.170 0.07
260 0 0.000 7.062 8.488 0.713 2100.0542 427.793 0.05
270 0 0.000 5.876 7.062 0.593 2100.0451 355.927 0.05
280 0 0.000 4.889 5.876 0.494 2100.0375 296.134 0.04
290 0 0.000 4.068 4.889 0.411 2100.0312 246.386 0.03



Laminaci6n de crecidas de [a Presa La Hondura
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RESUMEN GENERAL DE LAMINAC16N

P®rioto derotomo Caudal {m3/s) Longitud del Carga sobre el

(ajtce) Entrants Laminado vertedero {m) vertedero (in)

100 140.357 104.893    . 14 2.43

RESULTADO
La   simulaci6n   de   laminacien   tuvo   un   proceso   con   diferentes   longitudes   de  vertedero,   para
determinar la carga de agua que se presentaria de aouerdo a una longitud escogida; sin embargo
de a determinado con los resultados anteriormente expuestos, que la longrfud del vertedor es de 63
mts.  debido a que las medidas de disipaci6n del cuenco amortieuador no tendrian  una vida util de
mayor tiempo por los consfantes mantenimientos que se harian  per fa carga de agua proveniente
de  crecidas,  esto  se  valida  con  las  experiencias  que  se  ha  tenido  en  el  monitoreo  de  varios
vertedores con longitud angosta y altura de carga de  mas de 2 mts. en 6poca de crecida.



5.-DETERMINAC16N DE LA ALTURA DE DISEfto

La altura de disefio es determinada segdn la altura de reglilaci6n, la altllra de laminaci6n, la altura
del oleaje dentro de] embalse y el borde libre de seguridad.
El analisis muestran el siguiente resultado para altura de presa asociados al sitio de La hondura

Presa La Hondura

Altura de regulaci6n (in) = 17
Carga sobre el vertedero (in) = 2.33

Determinaci6n de la altura debido al oleaje producido por el viento:

Velocidad del viento  (kin/h) =100
Distancia perpendicillar mss larga (kin) =0`67
Altura de oleaje (in) =     0.289

BordelibreBL(in)=        0.4

Altura total de la presa calculada (in) = 20
Altura de la presa asumido (in) = 20

Hv = (o.oo5 * pr -o.o68) * F

H = Hs + Hu + Ho + Itv + BL

68
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INFORME GEOLOGICO

PROYECTO: DISEfto FINAL

PRESAS DE TIERRA LA HONDURA

I.- OBJETIVO

El objetivo del Estudio para la construcci6n de lag Presas de Tiena, es el de contar con el disefio flnal
de estos reservorios destinados a almacenar el agua excedente del caudal del R{o La hondura conducida
por una tuberi'a al sistema de Pajchani y los caudales de log cauces de montafia durante la temporada de
lluvias, para utilizarla en forma controlada durante la 6poca seca.

2.- ANTECEDENTES

Log  trabajos  fueron  ejeoutados  por    la  consultora.  Se  procedi6  a  la    perforaci6n    de  3  pozos  con
extracci6n  de testigos  sobre  el  futuro  cuerpo  de la presa,  en  la  zona  conocida como  La Hondura,
pertenecientes   a   la  provincia  Avilez   del   departamento   de   Tarija  y  que   tienen   lag   siguientes
denominaciones:

•     POZONol

•     POZON°2,

•     POZON°3

•     POZON°4

3.- PERSONAL Y EQUIP0 UTILIZADO

Se ha realizado el traslado de Personal y Equipos hasta la zona de trabajo el a partir del 27 de julio,
para esto se cont6 con el siguiente personal.

-     Gerente yencargado de la empresa
-      Un responsable`tecnico
-     Un choferretro escavadora
-      Dos ayudantes de excavaci6n

Para realizar los trabajos bajo contrato se utilizo el siguiente equipo:

-     Retro excavadora
-      Equipodeapoyo

4.- OBJET0 DEL TRABAJO

El objeto de la excavaci6n fue el  de conocer el espesor del material  suelto no consolidado,  determinar
la calidad del material en   profundidad,  determinar la  profundidad el contacto   material aluvial-rcoa,
extracci6n de testigos   y descripci6n de los mismos, realizar pruebas de permeabilidad.

5.- EXCAVACISN DE EXPI,ORAC16N

Con5iil loru  I-.:bl I.r..1.



Se realizaron tres pozos de exp]oraci6n a lo largo del emplazamiento de la futun presa.

Log trabajos de exploracich   se ejecutaron desde el 27 al 30 de julio del 2006, en total se perfouron
21.85 in, 1os 4 pozos se ejecutaron con la tecnica de  exploraci6n directa tipo calicata con la extracci6n
de muestras para su posterior analisis en laboratorio.

POZO NO 1

El pozo se encuentra ubicado a las laderas de la quebrada la hondura, en el sitio conocide como Pozo
N° 1, sobre el eje de la presa, se lo puede ubicar de aouerdo a las siguientes coordenadas UTM :

E=314843.164   N=7634683.806            Z= 2089.000 in.s.n.in.

Lag caracteristjcas litol6gicas del pozo se indican en el siguiente cuadro:

Pi.ofundidad Recuperaci6n R:Q.D. Tipo de Roca Descripci6n
(in) (in) (%)

0,00-0,50 Grava mat Grava mat gradada, mezc]a con arena y arcilla  color man.6n
gradada A-2-4(0).

0.50-I.50 Grava mat Grava mat gradada, mezcta con arena y arciua  color marrdn
gradada A-2-4(0).

I.50-5.55 -
Grava mat Grava mat gradada, mezcla con arena y arctl]a  color marrdn

gradada A-1-a(0).

5.55-6.05I - Cirava mal Cirava mal gradada, mezcla con arena y arcill&  color marr6n
gradada A-1-a(0).

COLUMNA LITOLOGICA
POZ0 NO 1

Grava ma] gradada, mezc]a con arena y arcilla  color maIT6n A-
2-4(0).

0,50 in.

Grava mat gradada, mezcla con arena y arcilla  color marr6n A-
2-4(0).

i .50 in.
Grava mat gradada, mezcla con arena y arcil]a  color marr6n A-
l-a(0).

5.55 in.
Grava mat gradada, mezcla con arena y arcilla  color marr6n A-
1-a(0).

6.05 in.

COIIS'`tl|o|.a  i::M |r].A.



POZO No 2

Este  pozo  se  encuentra  ubicado  sobre  el  eje  de  la  presa  a  25  metros  del  pozo  Na  1,  tiene  una
profundidad final de 4.60m.

Su  ubicaci6n esta de acuerdo a las siguientes coordenadas  UTM :

E=314858.452   N=7634551.733          Z= 2090.500 in.s.n.in.

La descripci6n litol6gica del pozo tiene las siguientes caracteristica:

Profundidad Recuperaci6n R:Q.D. Tipo de Roca Descripci6n
(in) (in) (%)

0.00-I .00 Linos Limos inorganicos polvo de roca arenas finas  color marr6n
tnorginjcos A-4(0).

1.00-3.00 - -
Grava mal Grava mal gradada, "ezcla con arel]a y arcilla  color man6n
gradada A-I-a(0).

3.00-4.60 -
Grava limo Grava limo arcil]oso , mezcla con arena limo y arcil]a  coloi.

arcilloso manch A-1 -a(0).

COLUMNA LITOLOGICA
POZO NO 2

Limos inorganicos po]vo de roca arenas finas  color marrdn A-
4(0).

I .00 in.

Grava mat gradada, mezc]a con arena y arcilla  color marr6n A-
1-a(0).

3.00 in.

Grava limo arci]loso , mezcla con arena lino y arof lla  color
marrdn A-1 -a(0).

4.60 in.

POZQ_H¥

Estepozoseencuentraubicadosobrevasodelapresa,selopuedeubicardeacuerdoalassiguientes
coordenadas:

E=314805.242            N=7634530.930         Z= 2091.000 in.s.n.in.

Constillc.I.a,I.:iMITA.



La descripci6n litol6gica se indica en el siguiente cuadro:

Profundidad Recuperaci6n R:Q.D. Tipo de Roca Descripci6n
(in) (in) (%)

0,00-2.40 Arenas ]imosas Arenas ljmosas, mezcla con arena y limo   color marr6n  A-
4(0).

2.4-5.50 Arenas ]imosas Arenas limosas, mezcla con arena y limo   color marr6n  A-
4(I).

COLUMNA LITOLOGICA
POZ0 NO 3

Arenas limosas, mezcla con arena y limo   color marr6n  A-
4(0).

2.40 in.

Arenas ]jmosas, mezcla con arena y lino   color marr6n  A-
4(1).

5.50 in.

prozoN04

Elpozoseencuentraubicadosobreelcuerpodelapresa,selopuedeubicardeacuerdoalassiguientes
coordenadas UTM :

E=314837.591      N=7634729.776                Z= 2090.500 in.s.n.in.

Las caracterfsticas litol6gicas del pozo se indican en el siguiente cuadro:

Profundidad Recuperaci6n R,Q.D. Tipo de Roca Descripci6m
(in) (in) (%)

0,00-I.00 Arenas limoarofl]osas Arenas limo arci]]osmaIT6nA-2-4(0) s , mezc]a con limo y arcilla  color

1.00-1.50 Arenas limoarcillosas Arenas limo arcil]osas , mexcla con ]jmo y arcil]a  color
marr6n A-4(0).

I.50-5.20 Limos Linos inorginicos polvo de roca , arenas finas  color
inorginicos marrdn A-4(6).

5.20-5.70 Arenas ljmosas Arenas limosas , mezc]a con arena y limo color marr611 A-2-
4(0).

C:onsitlmra  liA{l.I.A.



COLUMNA LITOLOGICA

6.- PERREABILIDAD

a : = :.=:  a

POZO No 4

Arenas limo arc"osas , mezc]a con limo y arcilla  color marr6n
A-2-4(0).

I .00 in.

Arenas limo arcil]osas , mezcla con limo y arcilla  cot or marr6n
A-4(0).

1.50 in.

Limos inorginicos polvo de roca , arenas finas  color marr6n A-
4(6).

5.20 in.
Arenas limosas , mezcla con arena y lino color man.6n A-2-
4(0).

5.70 in.

Para calcular la permeabilidad del material  de log pozos,  se ham realizado ensayos  de laboratorio  de
acuerdo a la clasificaci6n del teneno y de las muestras mas favorables y desfavorables.

MUESTRA TIPO DE SUELO DESCRIPC16N PERMEABILIDADcm/s OBSERVACIONES

M.1.1. A-2-4(0). Grava malgradada
2.3xl0-5 POZONal    `

M.3.2. A-4(1). Arenas limosas 3.76xlo-3 POZO Na 3

S/D a-4(8) Arcilla 4.67xl04 BANCO DE
inorganica MATERIAL

Los resultados de la Permeabilidad indican que el material ensayado a excepci6n de la arena tienen
permeabilidad baja, con bajo escurrimiento de agua.

7.- CAI,IDAD DE LA ROCA

No se ha podido determinar  la calidad de la roca ( R:Q.D.), debido a que durante las perforaciones no
se ha atravesado material rocoso, en todos los casos se ha detectado material arenoso no consolidado y
presencia de arcilla,  como se puede observar en todo el area de muestreo donde se ham realizado las
perforaciones.

Coll.si{l !oru  I?,A.{lTA.



Diseho Finqli±fesa_ _La Hondura

8.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONHS

Se puede   concluir indicando que  ]os  sitios  elegidos   para la ubicaci6n de log   embalses,   no tiene
material rocoso conso]idado,  que pueda servir para la fundaci6n, en general el material del Subsuelo
esta  compuesto  por  sedimentos  sueltos,  que    coITesponden  a    arena  fina  bien  clasificada  y  gran
porcentaje de arcilla compacta impermeable.

El material arcilloso se constituye e.n un substrato impermeable, que puede serwir como base para la
fundaci6n de presas de material suelto.

Sehan{omacfomuestraciematen.aresdelbancodematerialesenelfugardondesepiensaempJazarel
vertederodeexcedenciaselcualpresentaunvolumende111,730.02m3queessuperioralvolumen
del nticleo, que es de 86390.4 m3 y eE ensayo se muestra en e] anexo correspondiente.

Los materiales que se ban uti]izado p\ara el disefio son:
1)ParaelnticleosehautilizadolamuestraM1.1correspondienteaunsueloA-2~4(0)correspondiente
al material de la zona de muestreo, pero se aconseja utilizar el material del banco de materiales en la
zonaqueestaemplazadoelvertedordeexcedencias.Debidoaquetienemejorescondicionesenloque
serefiereapermeabilidadesdecirutilizarelsueloA-4(8)quecorrespondeaunsue]oarcilloso.
2) Para el cuexpo de la presa se ha utilizado el suelo A - 4 el cual es el mds desfavorable de los
materialesencoutradosenlazona,porlocualsepuedenutilizarcualquiermaterialdelazonaquesea
de mejores condiciones que el mencioiiado (A -2-4(0), A -1a(0), A-4(0), A -4(1), A -4(6))

A .dentis s€ reecormiend8 ]o sigci.±e±'r±e:
1) Una protecci6n en los taludes para evitar el fen6meno de erosion (emocado).
2) Geotextil en la fundaci6n para evit,ar fen6menos de tubificaci6n.

Coii`sulti)rap.Mfl.Ill.
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Proyecto: Presa la "Hondura"

Procedencia: Pajchani
Solicitante: Empresa EMITA

uNIVEF`SIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

LABORATORlo DE SUELOS Y IIORMIGON

GRANULOMETRiA
Fecha :                    10-07-06
ldentificaci6n de Muestra:               M 1.1

Laboratorista:        Tee. Weimar Gareca castillo

Tee
P.eso.i.6.ta,' (gr:) . : . . •  `.'   §Opoj¢O

Tamices tamafio(mm) Peso Ret. Ret. Acum %Ret % que pasadeltotal

21/2 63,5 774,66 0 0,0 100,0
2 50.8 411,09 411,09 8,2 91,8

11/2 38,10 567,14 978,23 19,6 80,4
1 25,40 628,87 1607,1 32,1 67,9
3/4 19,05 394,46 2001,56 40,0 60,0

3/8 9,50 741,21 2742,77 54,9 45,1
N04 4,80 489,25 3232,02 64,6 35,4

NO10 2,00 546,52 3778,54 75,6 24'4
N040 0,43 512,31 4290,85 85,8 14,2

N0200 0,075 403,20 4694,05 93,9 6,1
Base 305,95

s Retamozo

`.I
3 2 1 1/21 3/4   1/2  3/8

N04 NO10 N040 NO200

90,1080,0E7o,o960,0a=50,0'40,0.30,020,010,00,0

I

\\
I

I

\ i

I

\
1

•05,2'79S

I ,.hn,I

76 .2
50 .8

8,1           19 4'8 2 0,43 I0'075
LIMOS YGFiAVA

TA lz ARENA F I NA
ARENA  GRUESA ARC-lLLAS



Proyecto: Presa la "Hondura.'
Procedencia : Pajchani

Solicitante: Empresa EMITA

/
UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

LABORATORIO DE SUELOS Y HORMIGON

GRANULOMETRiA
Fecha :                    10-07-06

ldentificaci6ndeMuestra:          I      M 1.1

Laboratorista:        Tee. Weimar Gareca castillo

Peso Total {gr.}                                                                   5000,00I-
Tee.  Ricardo Mo'rale

amlces tamano(mm) Peso Ret. Ref. Acum %Ret % que pasadeltotal

21/2 63,5 774 66 0411,09 0
2 50,838,10

'411,09567,14 08,2 100,091,8

11/2 978,231607,12001,56TIT4:2J73232,023778,544290,85469405 19,632,1400 I
1 25,40 628,87

80,4

3/4 1 9,05 394,46
67'9

3/8 9,50 741,21
I549 60,0

N04 4,80 489,25
I64,675,6 45,1

NO10 2,00 546 52
35,424,414'2

N040 0,43
I512,3140320

N0200 0,075
85,8939

Base
'305,95 I                                         '                                       6,1

s Retamozo

3       211/2     13/41/23/8
loo o                                                                              N°4              N°10                                No4o                                     a

90,080,097"960,0.C}*50,040,030.020,0.10.00,0I. I I

I
I II I

\ •+ I
I
I

\\ I
I

8 05,2,P

I
4

Thh~ I
50 119GFiAVA 4,8                     2                                     aTAMIZARENAGRIIESA 3                                       a,075'ARENAFINA

LIMOS  YARCILLAS



UNIVERSIDADAUTONOMA"JUANMISAELSARACHO"

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
'PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

'LABORATORIO DE SUELOS Y HORM]GON

LIMITES DE ATTERBERG
Proyecfo: Presa la "Hondura"
Procedencia: Pajchani
Solicitaute: Empresa EMITA

Fecha: 10/07/06
ldentificaci6n de Muestra: M 1.1

Laboratorista:        Tee. Weimar Gareca castillo

Tee. Ricardo Morales Retamozo

Capsula  NoNO
1 2 3 429de golSue,oH,Pes 20 23 25

umedo + CapsulaSiieloSeco+Capsula 63,57 59,35 52,92 55,56
5863 55,124,23 50,252,67 .

Peso del aguaPesodelaCapsula
I4,94 52,682,88

41,4717,16 40 40,939,32 42,5310,15Peso Suelo secoPorcentajedeHumedad
3014,82

28,79 28,54 28,65 28,37

LIMITE    LIQU|Do                             y = -0,9994Ln(x) + 31,766

R2 = o,7937
I.0,0001

€`

0                                                        '        .       .     `    I   --
No de golpes

Dcterminaci6n de L[mite Plastico

LimiteLiquido         LL=       28,55

Linifeplastico      LP  =       21,96

lndice de plasticidad lp  =   6,59

lndice de Grupo lG  =          0



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARAC116"

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
'PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

'LABORATORIO DE SUELOS Y HORMIGON

LIMITES DE ATTERBERG
Proyecto: Presa la "Hondura"
Procedencia: Pajchani
Solicitante: Empresa EMITA

Fecha:  10/07/06

Identificaci6n de Muestra: M 1.1

Laboratorista:       Tee. Weimar Gareca castillo

Tee. Ricardo Morales Retamozo

Capsula NoN°degolpesSueloHtimedo + Capsula
1 2 3 4

20 23 25 29
63,57 59,35 52,92 55,56

Suelo Seco + Capsula 58,63 55,12 50,25 52,68
Peso del aguaPesodelaCapsula 4,94 4,23 2,67 2,88

41,47 4030 40,939,32 42,5310,15
Peso Suelo secoPorcentajedeHLimedad

17,16

'14,82

28,79 28,54 28,65 28,37

I,000 1 1111111_

ap'

I

0



UNIVERSIDAD AUTONOMA ..JUAN MISAEL SARAcllo"

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
•PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

'LABORATORIO DE SUELOS Y HORMIGON

LIMITES DE ATTERBERG
Proyecto: Presa la "Hondura"
Procedencia: Pajchani
Solicifante: Empresa EMITA

Fecha: 10/07/06
Identificaci6n de Muestra: M 1.2

Laboratorista:       Tee. Weimar Gareca castillo

Tee.  F3icardo Morales F{etamozo

Capsula NoN°degolpes
1 2 3 4

19 23 26 27
Suelo Humedo + Capsula 55,4652,093,37 57, 1 9543,19 60
Suelo Seco +_Capsula

3856,53,88 61,22

Peso del agua
57,184,04

Peso de la Capsula
411 43,3010,7 43,1413,36

Peso Suelo secoPorcentajedeHumedad
10,99

43,213,98

3066 29,81 29,04 28,90

LIMITE    LIQUIDO y = -5,1196Ln(x) + 45,775

R2 = o,9938

^

I

10
N0 de golpes

Determinaci6n de Limite Plastic:o

LimiteLiquido         LL=        29,30

Limiteplastico      LP  =       22,02

lndice de plasticiclad lp  =   7,28

lndice de Grupo lG  =          0



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN IVIISAEL SARACHO"

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
'PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

'LABORATORIO DE SUELOS Y HORMIGON

LIMITES DE ATTERBERG

Proyecto: Presa la "Hondura"                                           Fecha: 10/07/06
Procedencia: Pajchani                                                       ldentificaci6n de Muestra: M 1.2
Solicitante: Empresa EMITA                                               Laboratorista:       Tee. Vveimar Gareca castillo

Tee.  Fzicardo Morales Retamozo

Capsula N° 1 2 3 4
No de golpes 19 23 26 27
Suelo Htlmedo + Capsula 55,46 57,19 60,38 61,22

Suelo Seco + Capsula 52,09 54 56,5 57,18

Peso del agua 3,37 3,19 3,88 4,04
Peso de la Capsula 41,1 43,30 43,14 43,2
Peso Suelo seco 10,99 10,7 13,36 13,98

Porcen{aje de Humedad 30,66 29,81 29,04 28,90

LIMITE    LIQUIDO y = -5,1196Ln(x) + 45,775
R2 = o,9938

`h

I-,

tt

fo                                                           No de golpes                                                          100

Determinaci6n de Limite Plastico

Caps,,la 1 2 3
Peso de suelo htimedo + Capsula 6,97 6,58 5,9
Peso de suelo seco + Capsula 6,51 6,2 5,64
Peso de capsula 4,47 4,46 4,44
Peso de suelo seco 2,04 1,74 1,2

Peso del agua 0,46 0,38 0,26
Contenido de humedad 22,55 21,84 21,67

i.il:?'i.:;i.:,`:..iri

i*n`    Dpfo® dy?vi%%Ografia

+       LABORAl.ORIQS.DE
SUELOS.

Limite Liquido         LL=        29,30

Lfmiteplastico      LP  =       22,02

lndice de plasticidad lp  =   7,28

lndice de Grupo lG   =           0



Proyecto: Presa la "Hondura..

Procedencia: Pajchani

Solicifante: Empresa EMITA

UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"

FACuLTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

LABORATORIO DE SUELOS Y HORMIGON

GRANULOMETRiA
Fecha :                     10-07-06

ldentificaci6n cle Muestra:                M 1 `2

Laboratorista:        Tee. Weimar Gareca castillo

pe:::i::as,(gr.,,--5ooo,oo Tee. Ricardo More 'e

21/2

amano(mm)63,5 Peso Ret. Ret. Acum0 % Ret                     % que pasa

0,00 00 100,0100,0
211/21 50,83810 0,00881,56383,53 0881,56126509

I0,0

25,40
17,6 82,4
25,333,1

3/43/8 19,05950 390,91627,45639,74714,06709,93403,20
I1656 74'766,9

2283,452923,193637,25 45,758,5 54,341,5
N04 4,802

NO10N040 000,430,075 72,7 27,3
4347,184750.38 86,995,0 13'150N0200

Base - 249,62

s Retamozo

3       211/213/41/23/8              o                    o

I                 go.o'80,0f7"960,0a*50,040,030,020,010.00,0
I|-|IH| 11-1111111--1111111-111111111

i

I

-
\\ 1!

\_I i. =\

I

6,2

I I

88 1 19 0512'79'
.

4

`-` I
50'        GRAVA 4,8                     2                                     oTAMIZARENAGRUESA

0,075ARENAFINA .

L'MOs  yARCILLAS



Proyecfo: Presa la ''Hondura"

Procedencia : Pajchani

Solicitanfe: Empresa EMITA

lJNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARAcllo.'

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

LABORATORIO DE SuELOS Y HORMIGON

GRANULOMETRiA
Fecha :                    1 o-07-06

ldentifioaci6n de Muestra:               M  1.2

Laboratorista:        Tee. Wejmar Gareca castillo

pe:::i::as,,8r.,,-5ooo'oo Tee.  Ricardo Mora le

21/2211/21

amano(mm) Peso Ret. Ret. Acum % Ref                     % que pasa

63,5 0,00 00881,56 0,0 100,0
50,838,1025,401905 0,00881,56383.53390,91627,45 0,0 100'0

17,6 82,4

3/43/8
1265,0916562283,452923,193637,254347,18 25,3 74,7

9,50
33,1457 66,9

54,341,§27'3N04 4,80 639,74714,06709,93403,20249,62 58,572,7
NO10 2,00
N040 0,43

86,9 13,15,0N0200 0,075 4750,38 95,0aase

s Rctamozo

3        211/213/41/23/8
N°4               Not                                         o

I`11 1\ I IIIImiiiii.|i--|iillll , --
80,097o,0Lg::..:40,030,0i::::0,0 i I I

\`
I

I
I \

.2

I

5 8 1G 1AVA 0512,79

I

4

trfro

54,8 20TAMIZARENAGFtuESA 3 .     0,075ARENAFINA- '   LIMoS  YARCILLAS

iiiiiiiiiiiiiiiiiii=-



Proyecto: Presa !a "Hondura"

Procedencia : Pajchani
Solicitante:  Empresa EMITA

UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO''

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

LABORATORlo DE SUELOS Y HORMIGON

GRANULOMETF`iA
Fecha :                    10-07-06

ldentificaci6n de Muestra:               M 1.3

Laboratorista:        Tee. Weimar Gareca castillo

Peso Total (gr.)                                                                  5000,00
Tee. Ricardo Morale

Tamices . tamafio(mm) Peso Ret. Ref. Acum %Ret P/a que pasadeltotal

21/2 63,5 0,00 0 0,011,1141 100,0889
2 50,8 554,94 554 94

11/2 38,10 149,67
I704,61

85,982,277'365.T
1 25,40 187,12 891,731137,38 17,822,734,347,368,180,4933
3/4 19,05 245,65

3/8 9,50 578,87 1716,252365,893403,84402054
N04 4,80 649,64 52,731,919,667

NO10 2,00 1037,95
N040 0,43 616,70

N0200 0,075 646,80 4667 34
Base 332,66

'',

s Retamozo

3        211/2      13/41/23/8
N°4               N° 10                                  N°40                                       0

90,080.0E7"960,0Cf=50,040,0I30,020,010,00.0
\.

I \-
i

I

I

\

I

1              I

..

I

4
6.2        5o,88,1          19.0512,79

4`8 •2 3 -0'
75

LIMOS  YARCILLASGRAVAS
TAMIZ-ARENAGRUESA

AREINA   FIN

OBSERVACIONES
- Clasificaci6n AASTHO A-1 -a  (0)
-Clasificaci6n S.U.C.S.  GP -GC

f-:r.f``;`.rJ;`,t`,,T``,:.
•J,„an  il,..^^'    .

Dpto. de Topografia
y vias

*      LABORATOR!OS
SUELOS



Proyecto: Presa la "Hondura"
Procedencia : Pajchani
Solicitanfe: Empresa EMITA

UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO.'

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

LABOFIATORIO  DE SUELOS Y lioRMIGON

GRANULOMETRiA
Fecha :                    10-07-06
ldentificaci6n de Muestra:               M  1.3
Laboratorista:        Tee. Weimar Gareca castillo

p6soTgtji. (g rJ                                                                          5ooo oo                                      Tec. Ricardo Morale

ces              tama no(mm) PesoRet.       Rot.Acum %Ret % que pasa

21/2 63,550,8 0,00554,94149,67 0 100,088,985,982,277,365,752,731'919'6
2 554 94

0,0

11/2 38,10
I704,61891,731137,381716,252365,893403,844020,54466734 11,1141

1 25,40 1 87,12245,65578,87649,641037,95616,7064680
I

3/4 19,05
17,822,734,347,3

3/8 9,50
N04 4,80

NC'10 2,00
N040 0,43

68,1

N0200 0,075
80,4

Base
lllllllllI,I,II,iiiiiiiiiiiiiiiiiiii=

I332,66 I                             93,3                               6,7

s Refamozo

3        211/213/41/23/8              a                     a

90,080,0Ii::,,:=50,0.40,030,0.20,0-10,00,0
\

200

\`
I

I

I
IIIIIIIIIi

\ I I
I- I

IIIIIIIIIIi

2 8 0512'79'
4

` I
50,88il          19crir¢AVA 4,8                     2                                     o.TAmlzARENAGRUESA- 3                                         0.075ARENAFINA. `

LIMOS  YARCILLAS

Dpt®. d3 Top.8grafia
y vla8

LABOR.&l.QR!OS  DE



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
'PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

'LABORATORIO DE SUELOS Y HORMIGON

LIMITES DE ATTERBERG
Proyecto: Presa la "Hondura"                                           Fecha: 10/07/06
Procedencia: Pajchani                                                      ldentificaci6n de Muestra: M 1.3
Solicitante: Empresa EMITA                                               Laboratoi.ista:       Tec. Weimar Gareca castillo

Tee.  Ricardo Morales Retamozo

Capsula No
1 22350,2448,022,224100 32555,0852,043,0442,3974 4

No de golpes 22 2753,8350,763,0740,89,9630,82
Suelo Hdmedo + Capsula 54,06
Suelo Seco + Capsula 50,95311
Peso del agila
Peso de la Capsula 41,16

Peso Suelo seco 979
'7,0231,62

Porcentaje de Humedad 31,77

I31,21

\,

\h

10                                                                N0de
golpes 10

Determinaci6n cle Limite P15stico

Capsula
1 2 3

Peso de suelo hilmedo + Capsula 28,18 2832 27,4927,1225,641,48037
Peso de suelo seco + Capsula 27,77

I2784

Peso de capsula 26,19 2592
Peso de suelo seco 1,58 192
Peso del agua 0,41 048
Conteliido de humedad 25,95

I25,00

25,00

I_i
St`,.=-?.....::..``

`i-;:€.=3.`-5!=::`:.::!=...,.`,

LimiteLiquido         LL=        31,20

Liniteplastico      LP  =       25,32

lndice de plasticidad lp  =   5,88

Indicede Grupo lG   =           0



UNIVERSIDAD AUTONOMA '.JUAN MISAEL SARACHO"

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
'PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

'LABORATORIO DE SUELOS Y HORMIGON

LIMITES DE ATTERBERG
Proyecto: Presa la "Hondura"
Procedencia: Pajchani
Solicitante: Empresa EMITA

Fecha: 10/07/06
ldentificaci6n de NIuestra: M 1.3

Laboratorista:        Tec. Weimar Gareca castillo

Tec.  Ricardo Morales F3etamozo

Capsula NoNodegolpesSueloHi-rmedo + Capsula
1 2 3 4

22 23 25 27
54,065095 50 55,08 53,83Suelo Seco + Capsula

24

50,763,07Peso del aguaPesodelaCapsulaPesoSuelosecoPorcentajedeHumedad
3,11

48,022,22 52,043,04

41,16 41,00 42,3 40,8
9,79 7,02 9,74 9,96

31,77 31,62 31,21 30,82

LIMITE    LIQU|DO                        y = -4,6874Ln(x) + 46,287

F{20,9954 =

.0,001

b

+

o`-'.---
No de golpes

Determinaci6n de Limite Plast.leo

LimiteLfquido          LL=        31,20

Limjteplastico      LP  =       25,32

lndjce de plasticidad lp  =   5,88

lndice de Griipo lG  =           0



Proyecfo: Presa la "Hondura'.

Procedencia: Pajchani

Solicjtante: Empresa EMITA

UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

LABORATORIO DE SUELOS Y HORMIGON

GRANULOMETRiA
Fecha :                     10-07-06

Identificaci6n de Muestra:               M  1.4

Laboratorista:        Tee. Wejmar Gareca castillo

Peso Tofaf (grj                                                                 5000,00Tamices Tee.  Ricardo Morale

21/2

tamano(mm)63,5 Peso Ref. Ret. Acum0 %Ret % que pasadeltotal

0,00536,86198,99 100,089,385,378'674,363,156,138,219,0
2 50,8 536,86735,851071,341285,211844,512194,113091,874050,94454897

0,0

11/2 38,10
10,714,7

1 25,40 335,49213,87559,3034960
3/4 1 9,05

21,425,7

3/8N04 9,50

4,80
36,9

NO10 2,00 897,76959,07498,03451,03
43,9

N040 0,43
61,8

N0200 0,075
81,0

Base
1111111111111,,1111111111_

I                             91,0                               9,0

s Retamozo

ooo        3        211/213/41/23/8           No4              Noio                                N°40                                     0

90,080,0f7o.o.g60,0CJse50,040,030,020,0-10,00.0 \
\

I Ill I

+\

\

\
I'```|n I

15 05,2,79,
•

I

488.1          19GFiAVA 4,8                     2                                      o-TAMIZARENAGRUESA 3                                        0,075AFiENAFINA

LIMOs  yARCILLAS



Proyecto: Presa la "Hondura"
Procedencia: Pajchani

Solicitante: Empresa EMITA

UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

LAB0RATORlo DE SuELOS Y HORMIGON

GRANULOMETRiA
Fecha :                    10-07-06

ldentificaci6n de Muestra:               M 1.4

Laboratorista:        Tee. Weimar Gareca castillo

P6So Total (gr L                                                                                                                         Tee. Ricardo Morale

amano(mm) PesoRet.        Ret.Acum %Ret % que pasadeltotal

21/22 63,550,8 0,00536,86198,99 0536,86735,851071,341285,211844,512194,113091,87405094 100,a89'385,378'674,363'156'138,219'00,0

11/2 38,10
10,714,7

1 25,40 335,49213,87559.30349,60897,76959,07498,03451,03
3/4 19,05

21,425,7

3/8 9,50
N04 4,80

36,943,9

NO10 2,00
N040 0,43

61,8

N0200 0,075 4548 97
81,0

Base
I                              91,0                               9'0

s Retamozo

ooo        3       211/213/41/23/8          No4              Noio                                N°40                                     a

I                   90,o80,097"`B60.0C}*50,040,0'30,020,010,00.0
\

1

I I

``\ I 11-
```N

I

`\ I

62

45O,88`i     -i9=`05,i`ii€~-~-'~4r68 20TAMIZARENAGRUESA 3 0,075

.      LIMOsyARCILLASGRivAS ARENA  FINA



UNIVERSIDAD AUTONOMA .'JUAN  MISAEL SARACHO"

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
'PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

`LABORATORIO DE SUELOS Y HORMIGON

LIMITES DE ATTERBERG
Proyecto: Presa la "Hondura"
Procedencia: Pajchani
Solicitante: Empresa EMITA

Fecha: 10/07/06
Identificaci6n de Muestra: M 1.4

Laboratorista:       Tee. Weimar Gareca castillo

Tec.  Ricardo Morales Retamozo

Capsula NoNodegolpes•,-..          -.       -
1 2 3 4

22 23 26 28
33,5829,92 39,6934,824,87 41,0935,995,1

Suelo Seco + Capsula
36,532,36414

Peso del agua 366
Peso de la Capsula 16,9812,9428,28 17,4317,3928,00 17,391497 17
Peso Suelo seco

2618

Porcentaje de Humedad
'27,66 732

7,23

LIMITE    LIQUIDO                           y = -4,0677Ln(x) + 40,827

R2o,9774 =

I.

10
No de golpes

Determinaci6n de Limite Plastico

LiniteLiquido         LL=       27,73

Limiteplastico      LP  =       21,84

Indice de plastjciclad lp  =   5,89

Indice de Grupo lG   =           0



UNIVERSIDAD AUTONOMA ''JUAN MISAEL SARACHO"

FACuLTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
'PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

'LABORATORIO DE SuELOS Y HORMIGON

LIMITES DE ATTERBERG
Proyecto: Presa la "Hondura"
Procedencia: Pajchani
Solicitanfe: Empresa EMITA

Fecha: 10/07/06
Identificaci6n de Muestra: M 1 .4

Laboratorista:        Tee. Weimar Gareca castillo

Tee.  Ricardo Morales Retamozo

Capsula NoNodegolpesSueloHdmedo + Capsula
1 2 3 4

22 23 26 28
33,582992 39,69 41,09

Silelo Seco + Capsula
36,5

34,824,87 32,364,14
Peso del aguaPesodelaCapsula

I3,66 35,995,1

1698 17,4317,39 17,3914,97
Peso Suelo seco..-.-.-     -.,..

I12,94 17,2618,73

2828 28,00 27,66 27,23I

LIMITE    LIQUIDO                           y = -4,0677Ln(x) + 40,827

R2o,9774 =

5551
i+         I,

0
No de golpes

Determinac:i6n de Limite Plastico

CapsulaPesode suelo hdmedo + Capsula
1 2 3

7,38 6,43 6,5
Peso de suelo seco + Capsula

6,84 6,08 6,13
Peso de capsula 4,43 4,47 4,4
Peso de suelo seco

2,41 1.610,35 1,73037
Peso del agua

0,54
Contenido de humedad

22,41 21,74 21,39

¥&£``tr::I:.§d:eEV!:g8:°og:aDifeE

?4:`:,-,J.`\  -  r?,,-„

LfmiteLfquido         LL=        27,73

Liniteplastico      LP  =       21,84

lndice de plasticidad lp  =   5,89

Inc!ice de Grupo lG   =           0



Proyecto: Presa la "Hondura"

Procedencia : Pajchani

Solicitante:  Empresa EMITA

UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

LABORATORIO DE SUELOS Y HQRMIGON

GRANULOREETRiA
Fecha :                     10-07-06

ldentificaci6n de Muestra:               M 2.1

Laboratorista:        Tee. Laura soto salgado

Tee  Armando Alme
Peso.Total (gr.)      :                                                                    . 933,21

Tamices tamafio(mm) Peso Ret. Ret. Acum %Ret % que pasadeltotal

21/2 63,5 0,00 0 0,0 100,0
2 50,8 0,00 0 0,0 100,0

11/2 38,10 0,00 0 0,0 100,0
1 25,40 0,00 0 0,0 100,0
3/4 19,05 0,00 0 0,0 100,0
1/2 12,50 0,00 0,00 0,0 100,0

3/8 9,50 0,00 0 0,0 100'0
N04 4,80 2,02 2,02 0,2 99,8

Nato 2,00 4,00 6,02 0,6 99,4
N040 0,43 3,55 9,57 1,0 99,0

N0200 Q,075 23,77 33,34 3,6 96,4
Base 0,26

ndras S.

3       21m      13/41/23/8           N04              NOW                                No4o                                  N02OO

90,080,0E7"960,00a=50,040,030,020,0i1:': i

..`.  .   . _--,-~,,-

I

I

I T
I

I

I I

I

I

I

0
76.2

50,88.1         19`05i2,P 4,8 2                                 0,43 01 75
|'MOS  YGRAVAS

TAN lz ARENA  FI
ARENA  GRUESA ARCILLAS

OBSERVACIONES
- Clasificaci6n AASTHO  A - 4(8)
-Clasificaci6n S.U.C.S.   ML

9.I         A,bet,,,,   ,    ,.ttENCAR,1AB.,{`\'.',,`iS`=



Proyecto: Presa la "Hondura"

Procedencia: Pajchani
Solicitante: Empresa EMITA

UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO'.

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

LAB0RATORIO DE SuELOS Y HORMIGON

GRAREUL®EVIETRiA
Fecha:                     10~07-06

ldentificaci6n de Muestra:               M 2.1

Laboratorista:        Tee. Laura soto salgado

Peso Total (gr.)--                                    933,21 Tee. Armando Alme

Tamices tamafio(mm) Peso Ref. Ref. Acum t/'oRet % que pasadeltotal

21/2 63,5 0,00
.

0 0,000 100'0
2 50,8 000 00

11/2 38,10
I0,00 I0,000 100,01000

1 25,40 000 00
3/4 19,05 0,00

I0,00,0 100,01000

1/2 12,50 0,00 0,000 100'0
3/8 9,50 0,00 0,00,20,61,036 1000
N04 4,80 2,02 2,026,029,573334

I998

NO10 2,00 400
N040 0,43

I3,55 99'499

N0200 0,075 2377
0

Base 0,26
•                                      I                                   96,4

ndras S.

3        211/213/41/23/8
oo o                                                                              No4              No|o                                N°40                                  No2oo

90,080,040.030,020,010,00,0
ha- --`-_

I
-

I

II

I

II
II

I

I

I II

I

II

I i

I II
I

6i2         5o.88.1          19i05i2,79,5           4,8
2                                  0.43 0, 5

LIMOS   YGRAVAS
TAMlZ

ARENA  FIN
ARENA  GRUESA ARCILLAS

OBSERVACIONES
- Clasificaci6n AASTHO  A - 4{8}

-Clasifroaci6n S.U.C.S.   ML

i:::a;#§i:gs'aDfi:

-no6

::?;i-.~.I.9.I_I.¥-\P



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"

FACuLTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
'PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

'LABORATORIO DE SUELOS Y HORMIGON

LIMITES DE ATTERBERG
Proyecfo: Presa la "Hondura"
Procedencia: Pajchani
Solicitante: Empresa EMITA

Fecha: 10/07/06
ldentificaci6n de Muestra: M 2.1
Laboratorista:       Tee. Laura soto s.

Tec. Armando Almendras S.

Capsula NoNodegolpesSueloHumedo + CapsulaSueloSeco+CapsulaPesodelaguaPesodelaCapsulaPesoSuelosecoPorcentajedeHumedad
1 2 3 4

23 26 32 34
62,87 29,09 60,52 38,7333,95
58,31 24,09 56,2
4,56 5 4,32 4,78

42,65 6,87 41,1715,03 17,3
15,66 17,22 16,65
29,12 29,04 28,74 28,71

LIMITE    LIQU|Do                                            y= ~1,126Ln(x) + 32,67

R2 = o,g817
0,0,00001

0'.-'.
No de golpes

Determinacii6n de Limite Plastico

Capsl,laP
1 2 3eso de slieP o humedo + Capsula 5,6 5,24 4,97eso de suelo seco + Capsula

5,4 5,1 4,87Peso de capsula
4,51 4,47 4,43Peso de suelo secoP
0,89 0.63 0,44

eso deCI agua 0,20 0,14 0,10
ontenldo de huiiiedad

22,47 22,22 22,73

LimiteLiquido         LL=        29,05

Limifeplastico      LP  a       22,47

lndice de p]asticidad lp  =   6,57

Indice de Grupo lG   =           8



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"

FACULTAI) DE CIENCJAS Y TECNOLOGIA
'PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

'LABORATORIO DE SUELOS Y HORMIGON

LIMITES DE ATTERBERG
Proyecto: Presa la "Hondura"
Procedencia: Pajchani
Solicitante: Empresa EMITA

Fecha: 10/07/06
Identificaci6n de Muestra: M 2.1
Laboratorista:       Tec. Laura soto s.

Tec. Armando Almendras S.

Capsula No0
1 2 332 4N   degolSueloH,Pesd 23 26 3438,73

ume  o + CapsulaSueloSeco+Capsula 62,87 29,09 60,52
58,31 2409 562 33,954,78Peso del aguaP
4,56

'5

4,32
eso de IP a Capsulaloseco 42,65 6,87 41,17 17,3eso SuePoreI.

15,66 17,22 15,03 16,65en ale de Humedad
29,12 29,04 28,74 28,71

LIMITE    LIQUIDO                                             y= -1,126Ln(x) + 32,67

R2 = 0,9817

0,0,00001 111_

o                                                                                 .            .          '        ,       .
N° de golpes

Determinaci6n cle Limite Plastic:o

CapsuJaP
1 2 3

I:..,:,

eso de sLlePesodeslleP lo humedo + Capsulaloseco+Capsula 5,6 5,24 4,97
5,4 5,1 4,87

eso de capsulaPesodesuelosecoPesodelagliaConfenidctdehumedad
4,51 4,47 4,43
0,89 0,63 0,44
0,20 0,14 0,10

22,47 2222 2273

.``:'.`-`:`:::.:..:,..,.

IxbsAREkocoDptsod®)`LAB0RASUFA£3,=i!¢ ',.`    .`   'ug%¥gT€a%TOR!0SD£i|\S-Bou`J,.P`rF.",~-,*rr*

LimiteLiquiclo         LL=        29,05

Limiteplastico      LP  =       22,47

lndjce de plasticidad lp  =   6,57

lndice de Grupo lG   =           8



2Sh`                     UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEl_ SARACHo..

Proyecto:  Presa la "Hondura"

Procedencia : Pajchani

Solicitante: Empresa EMITA

FACuLTAD DE CIENCIA§ Y TECNOLOGIA

PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

LABORATORIO  DE SUELOS Y HORMIGON

GRANULOMETRiA
Fecha :                     10-07-06

ldentificaci6n de Muestra:               M 2.2

Laboratorista:        Tee. Weimar Gareca castillo

Peso Total (gr)                                                                       SOOO,00T-
Tee.  Ricardo Moiale

amlces tamano(mm)63,5 Peso Ret. Ret. Acum %Ret % que pasade'total

21/2 0,00000 00100,81 100.0
2 50,8

0,00

11/2 38,1025,40 100,81277,99380,711052,76
02,0 100,098,092,4

1 378,8 7,6I
19,059,503/43/8 759,51 15,2 84'8

1812,272541,393336,034291,63473181 36,2508 •1
N04 4,80 729,12

63'8

NO10 2,00 794,64 66,7858
49,2

N040 0,43 955,60
33,3

N0200 0,075 440,18 946
14,2

Base 268,19
I                                  '                                 5,4

s Retamozo

3       211/213/41/23/8
Ncl4                No| o                                       0

90,080,097o,o960,0a,=50,0,40,030.020,0:TTia,a0,0 11

I
\\

\ I I

'

I

'.'1

`t

\

I

`
0512,79,

I

4

`~- I
6.2         50.88.1       -19GRAVA 54,8 20TArvllzARENAGRUESA. 30,ARENAFIN 5

LIMOS  YARCILLAS

- Clasificaci6n AASTHO A-1 -A (0)
-Clasificaci6n S.U.C.S.  GP -GC

y Via;.  v-_,,,I

93E:85osDE

!'=;-4=.gLS1-lvJ!



Proyecto: Presa la "Hondura"
Procedencia : Pajchani

Solicitante: Empresa EMITA

uN[VERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

LABORATORIO DE SUELOS Y HORMIGON

GRANULOMETRiA
Fecha :                     10-07-06

ldentificacich de Muestra:               M 2.2
Laboratorista:        Tee. Weimar Gareca castillo

Peso Total (gr)                                                                     5ooo oo                                    Tee. Ricardo Mora le

•       urn          yoRet % que pasa

21/2
(mm)

063,550,838,10 000
100'0100'0

211/
I0,00100,81

0100 81

0,00,0

2
2,07,6

13/4 25,40 277,99380,711052,76729,12794,64955,6044018
I378,8 98,092,4

.,
759,511812,272541,393336,034291,63473181 15,2 84,863,849'233'314,23/8 9,50

N04 4,80
36,2

NO10 2,00
50,8

N040 0,43
66,785,8

N0200 0,075
Base

IlllIIl|,,llllllllI.iiiiiiiiiiiiii=

'268,19 I                           94,6                            5,4

s Retamozo

3        211/213/41/23/8           No4               No                                          a

I                  9o,o''80,0f70,o960,0a>050,040,030,020,010,00.0

\\
I

\ I

i

I I||Ii

I
I \
I

I

8 05,2,Pt
4

-.
50 .119ORAVA 4,8                     2                                    aTAM'ZARENAGRUESA. 3                                       0,0 75ARENAFINA

`      LIMOSYARCILLAS

-Clasificaci6n AASTH0 A-1-A (0)
-Clasificaci6n S.U.C.S. GP -GC

stfu`'   Dpto. dye#8%Oorafe   `qng

*      LAB0RATORIOSDE      *
SUE'LOS

\>?f:?,!A     Bo, ,V`.



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
'PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

'LABORATORIO DE SuELOS Y HORMIGON

LIMITES DE ATTERBERG
Proyecto: Presa la "Hondura"
Procedencia: Pajchani
Solicitante: Empresa EMITA

Fecha: 10/07/06

Identificaci6n de Muestra: M 2.2

Laboratorista:       Tee. Weimar Gareca castillo

Tee. Ricardo Morales Retamozo

Capsu|a NoNodegolpesSueloHtimedo + Capsula
1 2 3 4

23 25 27 29
63,64 67,49 67, 1 5 68,74Suelo Seco + Capsula
58,89 61,59 61.83 63,11

Peso del aguaPesodelaCapsula
4,75 5,9 5,32 5,63

42,5716,32 41,16 43,24
Peso Sllelo secoPorcentajedeHumedad

20,43 18,59 19,81

29,1 1 28,88 28,4228,62

2

00 1
.

98

Lt                    `}

o                                         .-11.--1

Determinaici6n de Limite Plast.leo

//I

CapsulaPesode suelo ht]medo + CapsulaPesodesueloseco+Capsula
1- 2 3

*

27,71 29,83 28,24
2j:I .3 29,3427,31 27,825,97

Peso de capsula
'25,721,58041

Peso de suelo seco
2,030,49 183

Peso del agua
044

Contenido de humedad
I

2595 2414 24041',r\---I:I:--:-------::-:::_:---=--::---:-:--:_

LiniteLiquido         LL=       28,86

Limiteplastico      LP  =       24,71

Indice de plasticic!ad lp   =   4,15

Indice de Grupo lG   =           0



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
'PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

'LABORATORIO DE SuELOS Y HORMIGON

LIMITES DE ATTERBERG
Proyecto: Presa la "Hondura"
Procedencia: Pajchani
Solicitante: Empresa EMITA

Fecha: 10/07/06
ldentificaci6n de NIuestra: M 2.2
Laboratorista:       Tee. Weimar Gareca castillo

Tee.  Ricardo Morales Fietamozo

Capsula NoNodegolpesSueloHdmedo + Capsula
1 2 3 4

23 25 27 29
63,645889 67,49 67,15 68,74

Suelo Seco + Capsula
61,595,9 61,835,32

Peso del aguaPesodelaCapsulaPesoSlielosecoPorcentajedeHumedacl
4,75

63,1 15,63

42,57 41,16 43,24 43,3
16,32 20,43 18,59 19,81

29,11 28,88 28,62 28,42

R2-ogg8

I

1o.--.in-I,--

Dcterminaci6n de Limite Plastico

CapsulaPesode siielo htlmedo + Capsula
1 2 3

27,71 29,83 28,24
Peso de suelo seco + Capsula

27,325,721,58 29,3427,31 27,82!5.Ilfi
Peso de capsula
Peso de suelo seco

2,03 1,83
Peso del aguaContenidodehlimedad

0,41 0,49 0,44
2595 2414 24,04)'.5==j=`L=::::.tL=.J`...

`'1{ii+LngjrBquiihCARGAD0                                  SuELO§

SUELOS  Y  HORMIGONES

LfmiteLiquido         LL=        28,86

Limiteplastico      LP  =       24,71

lndice de plasticidad lp   =   4,15

lndicedeGrllpolG  =           0



Proyecto: Presa la "Hondura.'

Procedencia: Pajchani

Solicitante:  Empresa EMITA

UNIVERSIDAD AUTONOMA ..JUAN MISAEL SARACHO"

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

LABORATORlo DE SUELOS Y HORMIGON

GRANULOREETRiA
Fecha:                     10-07-06

ldentificaci6n de Muestra:                M 2.3

Laboratorista:       Tee. Weimar Gareca castillo

Peso Total (dr.)                                                                          Goo                                              Tee. Ricardo Mora|es

amano         Peso Rat.        Ret.Acum(mm) % Ref                     % que pasadeltotal

21/22 63,550,8 0,00277,1 6257,10269,13274,20833,85389,30281,4044171 0277, 1 6534,26803,391077,59 0,0 100'0
5,5 94,511/2 38,10

89'383'978,4
1 25,40

10,716,121,6

3/4 19,05

3/8 9,50 1911,442300,742582,14 38,246,051,6 61,854,048,4
N04 4,80

NO10 2,00
N040 0,43 3023,853447,17 60,568,9 39'531,1

N0200 0,075 423,321552,83
aase

Retamozo

{ooo         3        211/213/41/23/8          No4               Noio                                 N°40

90,080,097o,o•g'60,0a*-50,040,030,C)20,010,0,-0,07 \ I I -
I I

I
II- [i

1111 I

ii= Ill[1

I

I inl I
I

45o,88il         1gi05i2,P,5          4,8GRAVAS 20'TAM'ZARENAGRUESA. 3                                      0, 075ARENAFINA

Limos  YARCILLAS



Proyecto: Presa la "Hondura"
Procedencia: Pajchani

Solicitanfe:  Empresa EMITA

UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

LAB0RATORIO DE SUELOS Y IIORMIGON

GRANULOREETRiA
Feclia :                     10-07-06
ldentificaci6n de Muestra:                M 2.3

Laboratorista:        Tee. WeimarGareca castillo

Peso Total (gr.)                                                                           5ooo                                             Tee. Ricardo Morale

amano(mm) PesoRet.        Ret.Acum          a/oRet                     %quepasadeltotal

21/22 63,550,8 0,0027716 0277, 1 6 0,05,5 100,094,5

11/ 38,10 257,10269,13274,20833,85389,30281,40441712 534,26803,391077,59 89,383,978,4
1 25.40

10,716,121,6

3/4 19,05

3/8 9,50 1911, 442300,742582,143023,853447,17 38,246,051,6 61.854,048,4N04 4,80
NO10 2,00
N040 0,43

39'531,1N0200Ba 0,075
I423,321552,83 60,568,9

Se

s Rctamozo

3        2iive      13/41J23J8           NO                      a                                            a

90,080,097o,o960,0ao\050,040.030,020,0•'10,00,0

i-

\ I

I 11
\\ 'i I I

\

.i

I I
I

I

11

'~
I- 11

-'1

I

I
11

I
I

il
11

11

62 8
I

45o,8lt         19i°5i2,79.5          4,8 2.oTAMIZARENAORUESA 3 I       0,075

LIMoS  YARCILLASGRAVAS ARENA  FINA

- Clasificaci6n AASTHO A-24 (0}
-Clasificaci6n S.u.C.S. GM  -GC

I::i:.§dieEV!%gg;og:a::



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"

FACuLTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
'PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

'LABORATORIO DE SUELOS Y HORMIGON

LIMITES DE ATTERBERG
Proyecto: Presa la "Hondura"
Procedencia: Pajchani

Solicitante:  Empresa  EMITA

Fecha: 1 Or07/06

Identificaci6n de Muestra: M 2.3

Laboratorista:        Tee. Weimar Gareca castjllo

Tee. Ricardo Morales Retamozo

Capsula N°N0degolpesSueloHtlmedo + Capsula
1 2 3 4

22 24 2739 28
41,283582 37,43 35,21

Suelo Seco + Capsula
91

3297 35,24,71 31
Peso del aguaPesode]aCapsula 5,46 4,46

423,79

15,76 1 6,62 17,97 17,613,82Peso Suelo secoPorcentajedeHumedad
20,06 16,35 17,23

27,22 27,28 27,34 27,42

•,.

10

Determinaci6n cle Limite Plastico

Capsula
1 2 3

Peso de suePesodesue lo humedo + Capsu!aloseco+Capsula 6,97 6,58 5,9
6,52 6,2 5,64

Peso de capsula
447 4,461,74 444

Peso de suelo seco
2,05 1,2

Peso del aguaContenidodehuiiiedad
0,45 0,38 0,26
21,95 21,84 21,67

LAB.  SUELOS  Y HORMIGONES

LimiteLiquido          LL=         27,31

Limiteplastico       LP  =        21,82

lndice de plasticidad lp  =    5,49

lndice de Grupo lG   =            0



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
'PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

'LABORATORIO DE SUELOS Y HORMIGON

LIMITES DE ATTERBERG
Proyecto: Presa la "Hondura"                                              Fecha: 10/07/06

:::i::t:::::!aE::i:::ni M , TA                                    idaebnot::too::sj:a: de TMe::#:::aT :a3reca cast"io

Tee. Ricardo Morales Retamozo

Capsula NoN°degolpes
1 2 3 4

224128 2437,4332,97 27 .
Suelo Htlmedo + Capsula

39,91352

2835

Suelo Seco + Capsula 35,825,46
2131,42

Peso del agua
I

4,46 4,71
Peso de la Capsula

9
15,762006 16,6216,3527,28 1797

Peso Sllelo seco
17,2327,34

17,6

Porcentaje de Humedad 27,22
13,8227,42

LIMITE     LIQulDO y = 0,7597Ln(x) + 24,865
R2 = 0,9191

.5,5 1

ct~}

0                                                             N° de golpes                                                            10

Determinaci6n de Limi€e Plastico

Capsula
1 2 3

Peso de suelo humedo + Capsula 697 6,5862 5,95,64444
Peso de suelo seco + C5psula 6,52
Peso de capsula 4,47 4,46
Peso de suelo seco 2,05 174 1,2026
Peso del agua 0,45 038
Contenido de humedad 21,95 21,84 21,67

LAB. SUELOS Y  HORMIGONE`q

§se`    Dpto. dyevT3§ografja

*      LABORATORIOS  DE
SUELOS

LimiteLiquido          LL=         27,31

Limiteplastico      LP  =        21,82

lndice de plasticidad lp   =    5,49

lndicede Grupo lG   =            0



Proyecto: Presa la "Hondura..

Procedencia : Pajchani
Solicitante: Empresa EMITA

UNIVERSIDADAUTONOMA"JUANMISAELSARACHO"

FACuLTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

LABORATORIO DE SuELOS Y HORMIGON

GRANULOMETRiA
Fecha :                    10-07-06

ldentificaci6n de Muestra:                M 3.1

Laboratorista:        Tec. Laura solo salgado

Pe::mTj::asHgr.)    t        ~                                             +      952,3S Tee. Armando Alme

21/2

alTtano(mm)63,550,838,1025,401905 Peso Ref. Ref. Acum0 %Ret % que pasadeltotal

0,00 0,0 100,0100,0100,0211/21 0,000,0034,7439,8315,90 0 0,0
034,7474,5790,47 0,03,67,8

3/41/23/8 96,4

1 2,50 92,290
9,510,519,3

9,50 25,2483,53152,20120,05 99,81183,34
589,5

N04 480
NO10 2,000,430,075 80,764,8

335,54455,59 35,247,8
N040

N0200 52,2431
86,291601 541,88 56,9

Base

ndras S.

3        211/2     13/41/23/8

90,080,097o,o960,0aas.50,040,0L,I:0,0 I
I

•\ |I-l|IIIEIIIII-  -11-Ill I |IIIIIIIIIIilllll--i- I-
-I

TI

I \\

1

11 I
`i

I I

I `i
I

I

6.2 8 1 19 05

I

50.8'                 .     12,79i5           4.8GRAVAS 2oTAMIZARENAGRUESA. 3                                         0,075..ARENAFINA

-LIMOSYARCILLAS

- Clasificaci6n RASTHO  A - 4(0)
-Clasificaci6n S.U.C`S.   SM

•|C`

LDAP=°:§iyAiT#hi#RP8:og=;fi:a:
&`uEL6'§

Q.(.I:!..-8Q,,:,¥J£



Proyecto:  Presa la "Hondura''

Procedencia :  Pal.chani
Solicitante: Empresa EMITA

UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

LABORATORIO DE SUELOS Y HORMIGON

GRANULOMETRiA
Fecha :                     10-07-06

ldentificaci6n de Muestra:                M 3.1

Laboratorista:        Tee. Laura soto salgado

P.eso Tptal (gr.) . .  .T- '    ..952'38

amlces tamano(mm) Peso Ret. Ref. Acum %Ret % que pasa

21/2 63,5 0,000,000,0034,7439,8315,9025,2483,5315220 0
del total100,0100,0100,096,492,290,5

2 50,8 0
0,0

11/2 38,10 0
0,0

1 25,40 34,7474,5790,4799,81183,34335,54455,5954188
0,0

3/4 19,05
3,6

1/2 12,50
7,8

3/8 9,50
9,5

89,580,7
N04NO10 4,80

10,5

2,00
19,335

N040 0,43
I120 05 247,856 64,852,2

N0200 0,075 8629
Base

'16,01 I                                     '9                              43,1

ndras S.

3        211/2      13/41/23/8
N°4               No 1 o                                  N°4o

90'080,097o,o360.0s50,0li;;,:0,0 - I. I I
I

IE=,,          I
I-I-

II
I

1G 0512,f
4

I6.2        5o,88 19RAVA 4,8 20TAmlz.ARENAGRUESA 3 0ARENAF 5
LIMOS  YARCILLAS,



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"

FACuLTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
'PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

'LABORATORIO DE SUELOS Y HORMIGON

LIMITES DE ATTERBERG
Proyecto: Presa la "Hondura"
Procedencia: Pajchani
Solicitante: Empresa EMITA

Fecha:  10/07/06
Identificaci6n de Muestra: M 3.1

Laboratorista:       Tec. Laura soto s.

Tec. Armando Almendras S.

Capsula No
1 2 3 4

N° de golpesSueloHumedo + Capsula
13 20 24 33

64,6360,554,0843,217,35 60,257,083,12 .. 58,9255,713,21
Suelo Seco + Capsula

61,8557

Peso del agua
93,95

Peso de la Capsula
43,33 40,32 41,01

Peso Suelo secoPorcentajedeHumedad
13,75 17,58 14,7

23,52 22,69 22,47 21,84

LIMITE    LIQulDO y = -1,7805Ln(x) + 28,074
F22 = 0,9962

.0,0,0001

\

f\

0
No de golpes

Determinaci6n cle Limite P15stico

LimiteLiquido         LL=        22,34

Liniteplastico       ,LF>   =       NP

Indice de plasti.cidad lp  =   NP

Indice de Grupo lg  =            0



UNIVERSIDAD AUTONOMA '.JUAN MISAEL SARACHO'`

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
'PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

`LABORATORIO DE SUELOS Y HORMIGON

UMITES DE ATTERBERG
Proyecfo: Presa la "Hondura"

Procedencia: Pajchani
Solicifante: Empresa EMITA

Fecha:  10/07/06
ldentificaci6n de Muestra: M 3.1
Laboratorista:       Tee. Laura soto s.

Tec. Armando Almendras S.

Capsii|a NoNodegolpesSueloHamedo + Capsula
1 2 3 4

13 20 24 33
64,6360,55408 60,257,08 61,85 58,92Suelo Seco + Capsula

57,93,95 55,713,21Peso del agua
Peso de la Capsula

43,2

3,12

43,33 40,32 41,01Peso Suelo seco
17,35 13,75 17,58 14,7Porcentaje de Hiimedad
23,52 22,69 22,47 21,84

LIMITE    LIQUIDO y = -1,7805Ln(x) + 28,074
R2 = 0,9962

I

Ill_

*

1o                                                                                                                             v                   .               .1       -
N° de golpes

Determinaci6n de Limits P15s{ico



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN  MISAEL SARACHO..

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
'PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

'LABORATORIO DE SUELOS Y HORMIGON

LIMITES DE ATTERBERG

Proyecto: Presa la "Hondura"                                           Fecha:  10/07/06
Procedencia: Pajchani                                                       ldentificaci6n de lvluestra: M 3.2
Solicitante: Empresa EMITA                                              Laboratoi.ista:       Tec. Laura soto s.

Tee. Armando Almendras S.

Capsula No
1 2 3 43664,8860,654,2341,511914

No de golpes 20 256345 305981
Suelo Htimedo + Capsula 69,9
Suelo Seco + Capsula 6498 5976 56,253,5640,301595
Peso del agLia

I492

369
Peso de la Capsula

'4321 I43,341642

Peso Suelo seco 21,77
Porcentaje de Humedad 22,60

'22,47 I22,32 I22,10

LIMITE    LIQIJIDO y = -0,8421 Ln(x) + 25,152
F`2 =  o,g711

\}

N° de golpes                                                          100

Determinaci6n de Li.mite Plastico

Capsula
1 2 3

#pal*

Peso de suelo htimedo + Capsula 27,09 26,8 26,35
Peso de suelo seco + Capsula 26,89 26,69 26,24
Peso de capsula 25,96 26, 1 8 25,72
Peso de suelo seco 0,93 0,51 0,52
Peso del agua 0,20 0,11 0,11

Contenidc) de hiimedad 21,51 21,57 21,15
|S#`-_`=-  . -  -.-- ... , . _:  .

t7'  '    "!`5^pifeo.a.3`O  "I" _                                 suELOs

t\ ts. s L,-E_:F6€`ii5{i3i€£ffe6G€. i-                  -`.haBiide£=£±de

LimiteLiquido         LL=        22,44

Hmiteplastico      LP  =       21,41

lndice de Plasticidad lp   =   1,03

Indice de Grupo lg   =             1



X--gi.`#,
Proyecto: Presa la '.Hondura"

Procedencia : Pajchani

Solicifante: Empresa EMITA

UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

LABORATORlo DE SUELOS Y lioRMIGON

GRANULOMETRiA
Fecha :                     10-07-06

ldentificaci6n de Muestra:               M 3.2

Laboratorista:        Tee. Laura soto salgado

Pe::=j::asHgr.)    I       ~                                              1000,00 Tec. Armando Aime

21/2211/213/41/23/8N04

amano(mm) Peso Ret. Ref. Acum % Ref                     % que pasade'total

63,5 0,00 0 0,0 100,0100,0
50,838,1025 0,000,00 0 0,0

00,00 0,0 100,0
4019,0512,50 0,0013,1223,6530,2393,70187,23165,46103,83198 0,0 100'0

13,12 1,3 98,7
36,7743,35137,05 3,74,313,7 96,395'786,3

9,50

4,80
Nc'10 2,00 324,28489,74593,57 67'651,040,6
N040 0,43

32,449,059,4

N0200 0,075
Base

ndras S.

ooo        3        211/213/41/23/8           ND4               Noio                                 N°40

90,080,097o,o960,0aa=50,040,030,020,010,00,07 I 1111-11111111-111111-            I
I

I
\ -iiiiiiii=

11 =
i

`\I \` iI
``

i I
I

I
1

0512,79

I

4

=

.50,88il          19GRAVA 4,8 2'oTAMIZARENAGRUESA o.ova     i.'ARENAFINA

LIMOS  YARCILLAS



Proyecto: Presa la "Hondura'.

Procedencia : Pajchani
Solicitante:  Empresa EMITA

UNIVERSIDAD AUTONOMA '.JUAN MISAEL SARACHO"

FACuLTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

LABORATORIO DE SUELOS Y lioRMIGON

GRANULOMETRiA
Fecha :                    10-07-06
ldentificaci6n de Muestra:               M 3.2

Laboratorista:        Tec. Laura soto salgado

Pe:==j::as' (g„                                                                 I ooo,oo                                 Tee. Armando A|me

tamano(mm) Peso Ret' Ref. Acum         % Ret % que pasadeltotal

21/22 63,550,8 0,000,000,000,0013,1223,6530,2393,70187,23165,4610383 000 0,00,0 100,0100,0

11/21 38,10
100,0100,098,796'395,786,367'651'0

25,40 000
0,0

3/4 19,05 13,1236,7743,35137,05324,2848974
0,01,3

1/23/8Na4NO10 12,50

9,50
3,74,313,7

4,80

2,00
N040 0,43

32,449,0

N0200 0,075
I593 57

Base _ I1,98 I                            59,4                           40'6

ndras S.

{o„        3       211/213/41/23/8          No4              Noio                              N°40

90,080,097o`o960,0C',r::':00I2o,010,00,0 I \ I
J

I
I \ `\

`®,

I

8

I

4 5
5o,8.t        19i05i2,P,5         4,8 2, 0'.ARENAFI

-
LIMOS  YARCILLASGRAVAS TAMIZARENAGRUESA



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARAclio"

FACuLTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
'PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

'LABORATORio DE suELOs y HORmiGON

LIMITES DE ATTERBERG
Proyecto: Presa la "Hondura"
Procetlencia: Pajchani
Solicitante: Empresa EMITA

Fecha: 10/07/06
ldentificaci6n de Muestra: M 4.1
Laboratorisfa:       Tee. Laura soto s.

Tee. Armando Almendras S.

Capsu|a NoN°degolpesSueloHi`imedo + CapsulaSueloSeco+CapsulaPesodelaguaPesodelaCapsulaPesoSuelosecoPorcentaj.edeHullledad
116 2 3 4

20 2655,7 30
64,36 65,87 62,5
59,76 6105 52,473,23 5
4,6

I4,82 8,064,444

43,2 4332 40,3112,16

16,56
I17,73 117,06

27,78 27,19 26,56 26,03

LIMITE    LIQu|Do                                 y= -2,712Ln(x) + 35,314

R20,9933 =
i.0,0001

# I

o                                             .       .     -I   . ---.I-
No de golpes

Determinaci6n cle Limite P[astico

CapsulaPesode siielo hamedo + CapsulaPesodesueloseco+CapsulaPesodecapsulaPesodesuelosecoPesodelaguaContenidodehumedad
1 2 3

27,77 28,5 27,13
27,44 28,08 26,87
2!5,fJi7 26,2 25,73
1,47 1,88 1,14

0,33 0,42 0,26
2245 2234 2I,,LAB:,;,E§C§t:A5%£,^*FLif;:fe I                     2,81

&RE:od;eav:;a;pi:gti:wii`LABORATORios€.UELOSfas±to!|g=,.:,-,.?,;--.:mE5¥.\# •'aDE`#

LrmifeLiquido         LL=        26,58

Linjteplastico       ELP   =       22,53

lndice de plasticidad lp  =   4

!ndice de Grupo lg  =            0



UNIVERSIDAD AUTONOMA .'JUAN MISAEL SARACHO"

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
'PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

'LABORATORlo DE suELos y HORMieoN

LIMITES DE ATTERBERG
Proyecfo: Presa la "Hondura"
Procedencia: Pajchani
Solicitante: Empresa EMITA

Fecha: 10/07/06
ldentificaci6n de Muestra: M 4.1

Laboratorista:       Tec. Laura soto s.

Tec. Armando Almendras S`

Capsula Noa
1 2 3 430N   degoSueloH.lpesd

16 20 26
ume  o + CapsulaSueloSeco+CapsulaPesodelaguaPesodelaCapsulaP 64,36 65,87 55,752,47 62,5

59,76 61,05 58,06
4,6 4,82 3,23 4,4441
43,2 43,32 40,3112,16

eso S|'ePorceI. lo secod
16,56 17,73 17,06naje   eHumedad 2:I I 8 27,19 26,56 26,03

LIMITE    LIQUIDo                                 y= -2,712Ln(x) + 35,314

R2o,9933 =
I,0001 1111_

#

0-.-.'
N° de golpes                                                           10D

e Lfquido

e Plastico

LL=       26,58

LP=       22,53

de plasticidad lp   =   4

deGrupo lg  =           0

Determinac:i5n de Limite Plastico

CapsulaPd
1 2 3 Limit(Limit€lndicelndiceiI.i.,i...-sOsDE*.I\,\Pl..,,ieso   esuePesodesuePesodecapP Io humedo + CapsulaIoseco+Capsulasula 27,77 28,5 27,13

27.44 28,08 26,87
25,97 26,2 25,73eso de suelo secoPesodelaguaContenidodehumedad
1,47 1,88 1,14

0,33 0,42 0,26
2245 2234 2281'''•.i-€-=i.;:.:--;::``

/:';B  si  -§j /§fv#H'#'R:v',:':if:':E``                                       *ngtsth¥:+:/§Ai:V!a§



Proyecto: Presa la "Hondura"

Procedencia: Pajchani

Solicitante: Empresa EMITA

UNIVERSIDAD AUTONOMA .'JUAN MISAEL SARACHO"

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

LAB0RATORIO DE SUELOS Y HORMIGON

GRANULOMETRiA
Fecha :                    10-07-06

ldentificaci6n de Muestra:               M 4.1

Laboratorista=        Tee. Laura soto salgado

Pe::=j::asHgr.)    t       _                                             4455,24 Tee. Armando Alms

21/22

amano(mm) Peso Ret. Ref. Acum % Ret                     % que pasadeltotal

63,5 0,0029041 0290,41 0,06,5 100'093,5
50,8

11/2 38,10
I223,40424,59287,14332,43370,66

513,81938,401225,54 11,521,1 88,578'9
1 25,40

3/41/23/8 190 512,50 27,5 72,5
1557,971596,202Joritj7 35,035,849,3 65,0

9,50
N04 4,80 601,57863,23515,97173,31835

64,250,7

N010 2,00 3061,003576,973750,28 31,319,715,8
N040 0,43

68,780,384,2

N0200 0,Q75
`  Base

ndras S.

3        211/2      13/41/23/8
loo,o                                                                               N°4              N°10                                N°40                                  No2o

90,080,097o,0960,0a.S:50,040,030,02o,010.00,0 Ill 11 11 1111-111111-I-1111-. I - I
I

\ II \.
I -

88 1 19 0512,7950'         GRAVA 4,8 2                                0,43 0,075
LIMOS   YARCILLAS

ARENA  GRTUAE¥iz                              '        ARENA  F|NA



Proyecto: Presa la "Hondura"
Procedencia : Pajchani
Solicitante: Empresa EMITA

UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

LABORATORlo DE SUELOS Y HORMIGON

GRANULOMETRiA
Fecha :                    10-07-06

ldentificaci6n de Muestra:               M 4.1

Lahoratorista:        Tec. Laura soto salgado

Pe:==j::as"gr.)    t       ~                                                 445§,24                                 Tee.ArmandoAlme

21/2

amano(mm)63,5 PesoRet.        Ref,Acum %Ret % que pasadeltotal100,093,588,578,972,565,064,250,731'319,7

00,00290,41223,40424,59287,14332,43370,66601,57863,23515,9717331
2 50,8 290 41

0,06,511,521,127,5

11/2 38,10
I513,81938,401225,541557,971596,202JIri7J73061,003576,97375028

1 25,40
3/4 19,05

1/2 12,50

3/8 9,50
35,035,849,3

N04 4,80
NO10 2,00
N040 0,43

68,780,3

N0200 0,075
Base

IllllllllllllIIIIIiiiiiiiiiiiiiiii=

'8,35 84,2                           15,8

ndras S.

3        211/213/41/23/8           No4               Not                                        a

90,080,097o.og.60,0C'*50.04o,a!::::•10,00.0 I I - I
\

II
-

II
\ I

I
1111-I I

I

4

I
5o,88il         19,0512.P.5          4,8tGRAVAS 20TAmlzARENAGRUESA 3                                      0,075ARENAFINA

UMOS  Y.ARCILLAS



uNivERsiDAD AUTONomA '.juAN IV]isAEL sARACHO''

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
'PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

'LABORATORIO DE SUELOS Y HORMIGON

LIMITES DE ATTERBERG
Proyecto: Presa la "Hondura"
Procedencia : Pajchani
Solicitante: Empresa EMITA

Fecha: 10/07/06
ldentificaci6n de Muestra: M 4.2
Laboratorista:       Tee. Laura soto s.

Tec. Armando Aimendras S.

Capsula NoNodegolpesSueloHtlmedo + Capsula
1 2 3 4

18 23 26 27
4145 43,8839,834,05 4478

Suelo Seco + Capsula
36,025,43

45,36

40.66 41,63,76Peso del aguaPesodelaCapsula
4,12

17,2318,79 .
Peso Slielo secoPorcentajedeHumedad

25,3914,44 25.6415,02 27,7713,83

28,90 28,05 27,43 27,19

LIMITE    LIQUIDO
y = -4,1432Ln(x) + 40,921

R2o 9873 =
)1

' `  .'.

q

^®-

h

10
N° de golpes

Determinaci6n cle Limite Plast.ico

Capsula
1 2 3

Peso de silePesodesiie Io humedo + Capsulaloseco+Capsula 5,3 5,35 5,35

5,16 5,19 5,2
Peso de capsulaPesodesuelosecoPesodelaguaContenidodehiimedad

4,48 4,41 4,45
0,68 0,78 0,75
0,14 0,16 0,15

20,59 20,51 20,00

LimiteLiquido         LL=       27,58

Liniteplastico      LP  =       20,37

Indice de plasticidad lp  =   7,22

lndice de Grupo lG
•=1>ff;,:'..,`..:i:i,.`;i.-':,-:.;i:i;-.:,:.;Lt...

gdrra`_   Dpto. dyevT3%ografia  ryj%

*      LABORATORIC)SDE      *
Sl'ELOS



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
•PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

'LABORATORIO DE SUELOS Y HORMIGON

L]MITES DE ATTERBERG
Proyecto: Presa la "Hondura"

Proceclencia: Pajchani

Solicitante: Empresa EMITA

Fecha: 10/07/06

Identificaci6n de Muestra: M 4.2

Laboratorista:       Tec. Laura soto s.

Tee. Armando A!mendras S.

Capsula NoNodegolpes
1 2 3 4

18 23 26 27
Suelo Hamedo + Capsula 41,45 43,88 4478
Suelo Seco + Capsula 1

36,025,431723 39,834,0525,3914,4428,05 40,66412 iiiii
Peso del agua

41,6

Peso de la Capsula
25,641502

3,7627,77

Peso Suelo seco
I18,7928,90

Porcenfaje de Humedad
27,43

13, 8327,19

LIMITE    LIQUIDO
y = -4,1432Ln(x) + 40,921

R2o,9873 =

0
10                                                             NO de golpes

10

Dcterminaci6n de Llmite Plastico

Capsula
1 2 3 LimiteLimitelndicelndiceasLOS

Peso de suelo hamedo + Capsula 53 5,355,194,410,78016 5,355,2445--..--.     -.          ..       .
516

Peso de capsula
'448

.-.  .-       -,     -.
068 0,750,15200

Peso del agua
I0,14

Contenido de humedad 20,59
I20,51

li`FT   ~       HLlb            yl!rt]1ky±EN

`..        !i,i,-.I   ,i.`*LAB0RAT•.,t.SuE

L/\B`  SuELOS \'  HORMIGONES
`.fushisLgrse

Liquido         LL=        27,58

Plastico      LP=       2o,37

de plastjcidad lp  =   7,22

deGrupo lG  =           0



Proyecto: Presa la "Hondura"

Procedencia: Pajchani

Solicitante: Empresa EMITA

UNIVERSIDAD AUTONOMA ..JUAN MISAEL SARACHO"

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

LABORATORIO DE SUELOS Y HORMIGON

GRANULOMETRiA
Fecha :                     10-07-06

ldentificaci6n de Muestra:               M 4.2

Laboratorista:        Tec. Laura soto salgado

Peso..TQta.I  (gr.) `..                                                                           +-`.   ,9$0,06T-

amlces tamano(mm)63,5 Peso Ret. Ret. Acum %Ret % que pasadeltotal

21/2 0,00000 0 100,0
2 50,8 0

0,0

11/2 38,1025,40 0,00192,78116,1327,30 0
0,00,0 100,0100,0

1 192,78308,91336,21342,2540249 79,366'8
3/4 19,05

20,7

1/2 12,50
33,236,136,843,350,2

3/8 9,50 33,34
63,9

N04 4,80 60,24
63,2

N0100 2,000,430,075 64,1573,1059,17
I466,64 56,749,8

N40N0200 539,74 58,0 42,0
598 91 644

Base 0,99
•                                      i                                  35,6

ndras S.

3        211/2      13/41/23/8
loo o                                                                              N°4              N°10                                No4o                                     a

90,0-80,0f7o,0.i60.0a•>050,040,0I30,020`0'10,00.0L \ I I

I \ I
I

h-,--

`\\
II

`Th-~h-.-.i II
II -

- II
I II

0512,P

I I

4
6,2         5o,88,1          19GRAVA

5        .4,8                      2     ,      TAMIZAFiENAGRUESA
3                                          0.075AREINAFINA

`        LIMOS   YAR¢lLLAS



Proyecto:  Presa la "Hondura"

Procedencia: Pajchani

Solicitante: Empresa EMITA

UNIVERSIDAD AUTONOMA .'JUAN MISAEL SARACHO"

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

LABORATORIO DE SUELOS Y IioRMIGON

GRANULOREETRiA
Fecha :                    10-07-06

[dentificaci6n de Muestra:               M 4.2
Laboratorista:        Tec. Laura soto salgado

Pe:a T.otaf (gn                                                              93o,o6 Tee. Armando Alme

am[Ces tamano(mm) Peso Ref. Ref. Acum %Ret % que pasad

21/2 63,5 0,000,000,00 00
el total100,0100,0

2 50,8
0,0

11/2 38,10 0192,78308,91336,21342,25402,49466,64539,7459891
0,0

1 25,40 192,78116.1327,3033,3460,2464,1573,1059,17
I 100,0

79,366,863'963,256,749,842,0
3/4 19,05

20,7

1/2 12,50
33,2

3/8 9,50
36,1

N04 4,80
36,843,3

NO10 2,00
N040 0,43

50,258,0

a 0,075N200
644

Base 0,99
I                                      I                                  35,6

ndras S.

3       211/2     13/41/23/8
1000 No4               Not o                                  N04o                                       o

90.080,0f7o,oi60,0C,as50.0•40,030,020,010,00,0
I Ill

I

I

\
{

¢
I

I` I
`^ho-~

J

I
``-I

I

62

I

4

I

5o,88il         1g.0512,79,5          4,8 20TAMtzARENAGRUESA 3 -     0'075

.    'LIMoS`  YARcllLASGRAVAS ARENA  FINA

-C[asificaci6n AASTHO  A -4(o)

-Clasificaci6n S.U.C.S.   SM  -SC

SUELOS

Dpt°. d¥?vT%Psografia    w%

LAB0RATORIOS DE      *



Proyecto: Presa la "Hondura"
Procedencia: Pajchani

Solicitante: Empresa EMITA

UNIVERSIDAD AUTONOMA .'JUAN MISAEL SARACHO"

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

LABORATORIO DE SUELOS Y HORMIGON

GRANULOMETRiA
Fecha :                     10-07-06

Identificaci6n de Muestra:               M 4.3

Laboratorista:        Tee. Laura soto salgado

Peso Total (gr.)                                                                       917,46T.
Tec. Armando Alme

aml€es tamano(mm) Peso Ret. Ret. Acum %Ret % ql,e pasadeltotal

21/2 63,5 0,00 0 0,00 1000
2 50,8 0,000,00 0 100,0100'0

11/2 38,10 0
00,0

25,40 26,0523,56 26,0549,6158,9357,9589,46 97,2
3/4 19,05

2,85,46,46,398

1/2 12,50 9,32
94,6

3/8 9,50 8,34
93,6

N04 4,80 31,51
93,790,28

NO10 2,00 57,26 146 72 16,023,7
N0400 0,430,075 71,03114,73

I217,7533248 4,076,3

N200
362

Base
I,,,,,,,,I,,,,,,,,,I,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiE

2,81
I                                     ,                                 63,8

ndras S.

3       211/2      13/41/23/8
N°4               N°10                                 N°40

90.080.0E7o.o960,0at=50,040,030,02'0,010,0`0,0
_~ I. - - I I

I I

I

1G
.450,88 19,0512,P,5           4,8                     2                                     0FtAVASTAMIZ'ARENAGRUESA-

3 0,075ARENAFINA
'        L'McisYARCILLAS

- Clasificaci6n AASTHO   A -4(6)

-Clasificaci6n S.U.C.S.   ML

Dpto.deTopografia
y via8

LABORATORIOS  DE
SUELOS



Proyecto:  Presa la ''Hondura..

Procedencia : Pajchani
Solicitante: Empresa EMITA

UNIVERSIDADAUTONOMA.'JUANMISAELSARACHO"

FACuLTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

LAB0RATORlo DE SUELOS Y HORMIGON

GRANULOMETRiA
Feclia :                     10-07-06
Identificaci6n de Muestra:               M 4.3

Laboratorista:        Tee. Laura soto salgado

Pe::=j::as"g"   ta    ~                                           917.46 Tec. Armanclo Alme

21/22

mano(mm) Peso Ret. Ref, Acum % Ref                     % que pasadeltotal

63,5 0,00 00 0,0 100,0100,0100,0
50,8 0,000,00

11/213/4 38,1025,40
I

0 0,0
26,05 26,0549,6158,9357,9589,4614672 2,85,4 97,294,6

19,05 23,569,328,3431,515726
1/23/8 12,509,504,80

6,4 93,6

N04
6,39,8 93,790,2

NO10 2,00 .I
N040N0200 0,430,075

'71,03114,73281 '217,75332,48 16,023,7 84,076'363,8

Base
36,2

ndras S.

3       211/213/41/23/8
1 oo,o                                                                                  N°4               N°10                                 No4o                                       a

90`0.80,097o,0•g60,0CJ=50,040,030,020,010,o0,0 I I 11-       . EEII I 11 1111 11111-I--'111111              I

I

I
`

I

I
I
I

I

I

I
.2

•
8 1 19 05,2,79'

450,a   , GRAVA 4,8                      2                              ,,      oTAM!ZARENAG'RUESA
3                                        0 ,075ARENAFINA                  LIMOs  y•ARCILLAS



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN  MISAEL SARACHO"

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
'PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

'LABORATORIO DE SuELOS Y HORMIGON

LIMITES DE ATTERBERG
Proyecfo: Presa la "Hondura"                                           Fecha:  10/07/06

::?i:::::::]aE :::::: nE M , TA                                   idaebnotr':jt::;:jt:: d eT¥cueLsaturraa: sMot: :

Tec. Armando Almendras S.

Capsula No
1 2 3 4

No de golpes 14 2537,7133,49422 304071 31
Suelo Ht]medo + Capsula 4135,995,01
Suelo Seco + Capsula

36,93,8121,8215,0825,27

41,9338,09384

Peso del aglla

Peso de la Capsula 1694 16,9916,525,58 22,8115,2825,13
Peso Suelo seco

'1905

Porcentaje de Humedad
I26,30

LIMITE    LIQulDO y = -1,4071 Ln(x) + 30,033
R2 = 0,9867

\

10                                                            No de golpes
10

Determinaci6n de Limite Plastico

Capsula
1 2 3

Peso de siielo htimedo + Capsula
5,15 1222 5,415,254,460,79016

Peso de suelo seco + Capsula 503
'12,1111,560,55011

Peso de capsula
'444

Peso de suelo seco
'059

Peso del agua
I0,12

Contenido de humedad 20,34 20,00
I20,25

§se    Dpto. dvevT#apsogTatl8   'm%

A      lAB0RATORIOSDE      *
SLiELQS

LiniteLiquido         LL=       25,50

LimiteF'lastico       LP  =       20,20

lndice de plasticidad lp  =   5,31

Indice de Grupo lG   =          6



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
'PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

'LABORATORIO DE SIIELOS Y HORMIGON

LIMITES DE ATTERBERG
Proyecto: Presa la "Hondura"
Procedencia: Pajchani
Solicitante: Empresa EMITA

Fecha: 10/07/06
Identificaci6n de NIuestra: M 4.3

Laboratorista:        Tec. Laura soto s.

Tec. Armando Almendras S.

Capsula NoNodegolpesSiieloHt]medo + Capsula
1 2 3_ 4

14 25 30 31

41 37,7133,494.2216,9916,5 40,7136,93,81 4193
Suelo_ Seco + Capsula 35,995,0116,9419,05

I38,09

Peso del agua

Peso de la Capsula
3,84

Peso Suelo seco
21,8215,08 22,8115,28

Porcentaje de Humedad 26,30 25,58 25,27 25,13

LIMITE    LIQUIDO y = -1,4071 Ln(x) + 30,033
R2 = o,9867

.0,00001

fi
•*`¥

•p-.'0 `,

No de golpes

Dcterminaci6n de LI'mite Plastico

Capsula
1 2 3541

Peso de suelo htimedo + Capsula
515 12,2212,1111,56

PesodeT€seco+Capsula 5,03444
I5,254,46

.-I.....

Peso de suelo seco
0,59 055 0,790,1620,25

Peso del agua
012 011

Contenido de humedad
20,34

'20,00

gr'  Bpto. de Topografia
y vias

fa     us©ORATORlos  DE
SuELOS

LimiteLiquido         LL=       25,50

Limiteplastico      LP  =       20,20

lndice de plasticidad lp  =   5,31

lndice de Grupo lG   =          6



Proyecto: Presa la "Hondura"
Procedencia:  Pajchani

Solicitante:  Empresa EMITA

UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"

FACuLTAD DE CIENCIAS Y TECNQLOGIA

PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

LABORATORIO DE SUELOS Y HORMIGON

GRANUL®METRiA
Fecha :                    10-07-o6

ldentificaci6n de Muestra:               M 4.4

Laboratorista:        Tee. Laura soto salgado

Peg:=j::as"8r.)    t        _                                                     928,15                                  Tee. ArmancloAlme

21/2

amano         Peso Ref.        Ref.Acum(mm) % Ref                     % que pasadeltotal

63,550,83 0,000,00 00 0,00,0 100,0100,0
211/2

1

8,10 0,00 0168,34212,02242,13246,41338,19457,25604,1768058 0,0 100,0
168,3443,6830,1134,3991,78119,06146,927641

81,977`2-73'973,563,650'734,93/4 19,05
18,1

1/2 12,50
22,8

3/8 9,50
26,126,5

N04 4,80
N010 2,00

36,449,365,1

N040 0,43
N0200 0,075
Base

'1,48 73,3                        26,7

ndras S.

ooo       3       2"     13/41/23/8         No4            Noio                            N°40

90,080,0f7o,0960,0C'a=50,040,030,020,010,00,0 II I

`-+ \
I

®

\`
i-`11

IIIIIIIIi11

8 1 0512.795o,8   ,1GFi 4,8 2      .                             0,43 0,075     -

LIMOS  YARCILLASAVA
ARENA  GRTUAE¥iz                                        ARENA  F|NA

•§S@`Dpto®dvevTfaps°grat.\a

*      LABORATORIOS  DE



Proyecto: Presa la "Hondura"

Procedencia : Pajchani
Solicitante: Empresa EMITA

UNIVERS!DAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

LAB0RATORlo DE SuELOS Y HORMIGON

GRANULOMETRiA
Fecha :                     10-07-06

Identificaci6n de Muestra:               M 4.4

Laboratorista:        Tee. Laura soto salgado

Tee. Armando Alme
Peso Total (gr.)                                                                     `  928,15T-

amlces21/2 tamano(mm) Peso Ret. Ref. Acum %Ret % que pasadeltotal100'0100,0

63,5 0,000,000,00 0
2 50,8 0

0,0

11/2 38,10 0168,34212,02242,13246,41
0,000

1 25,40 168,3443,68 1

100,081,9

3/4 19,05
8,122,826,126,536,449,365,1733

77 ,2.
1/2 12,50 30,11

3/8 9,50 34,39
73,973,5

N04 4,80 91,78 338,19457,25604,1768058
NO10 2,00 119,06

63,6

N040 0,43 146 92
50,734,9

N0200 0,075 76,41
Base 1,48

•                                       I                                   26,7

nclras S.

3       211/2     13/41/23/8
loo a                                                                                N°4               N°1o                                 No4o                                      o

90,080,0Ii::::ae50.040,0,30,020,010,00.0 \ I I
``to-

\
I

\ I
I

\
-

I

4

A

5o,88il          19,0512,79.5           4,8 20 3 0ARENAF 5
LIMOS   Y•ARCILLASGRAVAS TAMIZ    ,ARENAGRUESA

OBSERVACIONES
I Clasificaci6n AASTHO  A -2 I 4(o}
-Clasificaci6n S.U.C.S.   SM

B#to.rdy@#a%%ografia

LAE}®R!qTC}R!OS  DE       *
£UELOS



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"

FACuLTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
'PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

'LABORATORIO DE SUELOS Y HORMIGON

LEMITES DE ATTERBERG
Proyecto: Presa la "Hondura"
Procedencia: Pajchani
Solicitante: Empresa EMITA

Fecha: 10/07/06

Identificaci6n de Muestra: M 4.4
Laboratorista:       Tec. Laura soto s.

Tec. Armando Almendras S.

Capsula No
1 2 32763,64 4

N° de golpes 14 21 3062,96
Suelo Htimedo + Capsula 6003 65,18
Suelo Seco + Capsula 55,88 60,284,942.3317,9527,30 58,814,8340,8217,9926,85 58,74,2642,5616,1426,39
Peso del agua

4154116
Peso de la Capsula

Peso Suelo seco
I14,72

Porcentaje de HIImedad 28,19

LIMITE    UQUIDO y = -2,2497Ln(x) + 34,147
R2 = o,9864

1`

i>

10                                                           N° de golpes
10

Determfnaci6n de Limite Plastico

Capsula
1 2 312,1412,0511,680,370,0924,32...I--.-.....

12,13 1251
Peso de silelo seco + Capsula 12,02

I1236

Peso de capsula
1158

'11,760,6015

Peso de suelo seco 044
Peso del agila

011

Contenido de humedad
I25,00 I25,00

i+ a,v'.i:.-Sit

L,.3tisiet=;..£'`T!;'jr€i©SE}E
i;±;.i.EFig.?:i:,S

LrmiteLfquido          LL=        26,91

Limiteplastico      LP  =       24,77

[ndice de plasticidad lp  =   2,13

lndjce de Grupo lg  =            0

``';.``=:.:¥.`iL±_¥;ifj=`;?r#ae.,,



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN  MISAEL SARACHO"

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
'PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

'LABORATORIO DE SUELOS Y HORMIGON

LIMITES DE ATTERBERG
Proyecto: Presa la "Hondura"
Procedencia: Pajchani
Solicitante: Empresa EMITA

Fecha:  10/07/06

Identificaci6n de Muestra: M 4.4
Laboratorisfa:       Tee. Laura soto s.

Tec. Armando Almendras S.

Capsula  No
1 2 32763,64 4

No de golpes
14 21 3062,96

Suelo Humedo + Capsula 60,0355,884,1541,1614,72 65,18
Suelo Seco + Capsula

60,2849 5881 58,7
Peso del agua

I483

Peso de la Capsula
42,3317,95 4082

4,26

Peso Suelo seco
I17,99 42,5616,14

Porcentaje de Humedad 2819 27,30 26,85 26,39I

UMITE    LIQulDO y = -2,2497Ln(x) + 34,147
Fi2 = 0,9864

I

I._,--10N°degolpes
10

Determinaci6n de L{miie Plastico

Capsula
1 2 312,1412,0511,680,37009

Peso de sllelo htimedo + Capsula
12,131202 12,5112,3611,7606

Peso de suelo seco + Capsula
Peso de capsula

'11,58

Peso de suelo seco 0,44
Peso del agua

0,11 015
Contenido de humedad 25,00 25,00 24,32

=+|';,*6ira ;JHanhiaas

Dpto.dyevi:%ografro

LABORATCIRIOS Dg

----- i---- :'--i-:i::i::i

LimiteLiquido          LL=        26,91

Limiteplastico      LP  =       24,77

Indice de plasticidad lp   =   2,13

lndice de Grupo lg  =            0

\`.\



Proyecto: Presa la "Hondura"
Procedencia: Pajchani
Solicitante: Empresa EMITA

UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL SARACHO
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE HIDRAULICA
LABORATORIO DE HIDRAULICA Y SUELOS

ENSAyo  DE  PERMEABILIDAD
Fecha:              21 -07-06
ldentificaci6n de Muestra:   M  3,2
Laboratorista: Tee. Carlos Subia

Tee. Armando Almendras

I-ipo de ensayo Carga Variable
Muestra M3.Z
Cilindro Nu 1
L)iametro del cilindro (D) 10`64  cm
Longitiicl del oilindro (L) 12.Oa  cm
Area cle la muestra (A) t}8,91  cm2
Volumen de la muestra  (V=LA) 1074,09  cm3
Densiclad  Maxima 1.97  gr/cm3
Humeclad optima 1 1.27   u/a
Area del tubo de carga (a) 88,91  cm2
Altur€} de ascension capilar (nc) |l,eio  cm

fr,=2.#tog h` -h¢11`-.I,`

cm/seg

TEMPERATURA TIEMPO ESPEJO ESPEJO DIFERENCIA
kt k2oDEL TRANSCURF{lDO DE AGUA DE AGUA DE

AGUA t hl h2 CAF{GA h2-h 1
OC Seg Cm Cm Cm cm/seg cm/seg

18 36 1 1 4,5 1 1 1 ,5 3 8 947E-03 9 381 E-03
19 144 1 1 1 ,5 108,75 275

'2 1 04E-03
2,155E-033700E-03

21 288 108,75 99,4 935
'3 788E-03

22 288 99,4 90,7 87 3 862EJ)3 3 683E-03
21 324 90,7 84,5 62 2 655E-03 2 593E-03
20 288 84,5 79,7 48 2 468E-03 2 46BEfl3
19 288 79,/ 75,5 4,2

'2,2a6E-03 I2,341 E-03

PRC)MEDIO I      3,76oEro3

Curva de Infiltraci6n
1,COE-02

9,0orm3'8.DOE-03_7.ODE-03ta
S

1

g::=::
S

.`t
ftyn`

&4,COE-03±
``fty`           .

``fty-..ntry`*,^S                            S

3.00E-032,COE-031.OOF-030.00E+00
•a¢.»4.ifets.v„

-.Tap->ap#+."xp»y€..tS;w>.rty:*.,.try.`as¢Lpr.}rtyf+('ca~r"¢

0           200         400         600         800        1000       1200       1400       1600       1800
Tiempo (seg)

Observaciones.-

ENCARGAD0
LAB. SUELOS Y  HORMIGONES

Dpto.dye\%PsO§rafi8

LABOP`TATOR,OS  DE      I
SuELOS



=.:i::i:i?`.                    UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL SARACHO

Proyecto: Presa la ''Hondura"
Procedencia: Pajchani
Solicitante: Empresa EMITA

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE HIDRAULICA
LAB0RATORIO DE HIDRAULICA Y SUELOS

ENSAYO  DE  PERMEABIIIDAD
Fecha:              21 -07-06
ldentificacibn de Muestra:   M  3,2
Lal)oratorista: Tee. Carlos Subia

Tee. Armando Almendras

Tipo de ensayo Carga Variable
Muestra M3.2
CHindro  No

1

Drametro del cilinaro (D) 1u,64  cm
Lcingitud del cilinclro  (L) 12,08  cm
Area de la muestra (A) t}8,91   cm2
Volumen de la muestra (V=LA) 1074.U9  cm3
Densidacl  Maxima i,97  gr/cm3
Humedad Optima 11'2`   a/a
Area Gel tubo ae carga {a) 88,91  cm2
Altiira cle ascension capilar (hc) 0,60 cm

c`=2-3#bg h`-hcI,.`-,,`

cm/seg

TEMPERATUF`A TIEMPO ESPEJO ESPEJO DIFERENCIA

kl k20DEL TRANSCURRIDO DE AGUA DE AGUA DE
AGUA t hl h2 CARGA h2-hl

OC Sea Cm Cm Cm cm/seg cm/seg

.18 36 1 1 4,5 11 1,5 3 8 947E-03 9,381 E-032,155E-033,7ooEro33,683E-032,593E-032,468E-032,341E-03
19 144 1 1 1 ,5 1 08 75 275

'2,104E-033,788E-033862E-03

21 288 108,75 994 935
22 288 99.4 907

I87

21 324 90,7 845 62 2 655E-03
20 288 84,5 797 48 2 468E-03
19 288 • 75,5

'4,2
2,286E-03

PFtoMEDIO 3,760E-03

Chrva de Infiltraci6n
1,COE-02

9,ODE-038.00E-03_7.OOF-03g:::::::a4,OOE-03±3,00E-032,00E-031.DOE-030,00E+OO
+

!.

Lfa
`.```>   ```ir'rfe~>£«VIue* rty~        fr„*~D~^ S.~rfu*c~giv#AI¢**„*givAh"»+w`&¢

0            200          4cO          600          800         1cOO        1200        14cO        1600        18cO
Tiempo (seg)

Obsel.vaclones.-

€;.:a,.,,,,,-a.,ii;.`:":;`:

A       LABOP`A



Proyecto: Presa la "Hondura"
Pi.ocedencia: Pajchani
Solicitante:  Empresa EMITA

UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL SARACHO
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
DEPARTAMENT0 DE HIDRAULICA
LABORATORIO DE HIDRAULICA Y SUELOS

ENSAyo  DE  PERMEABILIDAD

Fecha:              21 -07-06
Identificaci6n de Muestra:   M 1.1
Laboratorista: Tee. Carlos Subia

Tee. Armando Alemndras

I ipo cle ensayo Carga Variable
Muestl.a

M1.1
CI 'ndro  NO

1
Diametro Gel  cilindro  (D) 10,64  cm
Longitud Gel clllndro  (L) 12'00  cm
Area de la muestra (A) 88,g1  cm2
VolLimen de la  muestra (V=IA) 1066,98  cm3
Peso especifico realtivo de soliao (Ss) 25
Densidaa  Maxima 1,96  gr/cm3
liumedad optima 10,45  %
Area del tllbo de carga (a) 8t}.91  cm2
Al{ura cle ascension capilar (nc) 0,60 cm

cm/sea

cmtseg

TEMPERATURA TIEMPO ESPEJO ESPEJODEAGUA DIFERENCIADECARGAli2-hl
kt k2o

DEL TRANSCURF3lDO DE AGUA
AG|'A i hl h2

OC Seg Cm Cm Cm cm/se cnvs

18 2160

9 eg

•, 1 1 1 ,3011120 0,300,100,200,45015 1 ,502E-051505E05 1,575E-05
19 720

'111 30

21 720
'•111 20

11 1,0011055 3 013E  05
1 ,541 E-052,943E-05

22 720 11100
I6,800E-051515E0

21 1080 1 1 0 55 1 1 0,40110,30
6,485E-05

20 1080 1 10,40 010
-51,011E-051,012E-05 1 freoE-o51011E05

19 1080 110,30 110,20 0,10 1  036E-
PROMEDIO

2 296E-05'

.... a ..-.. :: ,,-,,-'?1`,"       `
•,.,, ap ,,,, i ,-,,.., ;,.-j,-:;:;-,:,;-;:;;

;`.``t,i,:.j'.I:!''73.`.,i;\:3tr!'£ff,fj
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Proyecto: Presa la "Hondura'.
Procedencia: Pajchani
Solicitante:  EmpTesa EMITA

UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL SARACHO
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE HIDRAULICA
LABORATORIO DE HIDRAULICA Y SUELOS

ENSAyo  DE  PERMEABILIDAD

Fecha:              21 -07-06
Identifjcaci6n de MLlestra:   M 1.1
Laboratorista: Tee. Carlos Subia

Tee. Armando Alemnclras

lpo de ensayo
Carga VariableM1.1

Muestra
C lllndro  No

1LJiametro cleongitudde I  cillndro  (D)cllldL 10,64  cm12,OC)cm
n   ro (  )Areadel'amuestra(A)Volumendelamuestra IV=LA)

88,91  cm2
1066,98  cm3

Peso especifico realtivo ae solido (Ss)ensidadMaxima 2.'5
1,96  gr/cm3

Hiimedacl 6ptimaA 1U,4b  %
IAea del tubo cle carga (a) 88,91  cm2
tura de ascension capilar {hc) 0,cO  clT'

cm/seg

TEMPERATURA TIEMPOTRANSCuRFtlDO .. ESPEJODEAGUA-Cm I

kt k2o
DEL DE AGUAhl

DIFEF`ENCIA

AGUA t
DECAF{GA h2 hl

Oc
Seg Cm Cm cm/§e81,502E-05 cm/seg

18 2160 11160 1 1 1 ,30111,20111,00110,5511040 030
19 72!fJ 11130 010

1,575E-051,541E-052,943E-056,485E-05
1,505E-052122 720720

I111,2011100 '0,20045
3,013E-056,800E-05

21 iiEiH 1 1 0,55110,40110,30 1,515E-052019 10801080 1 1 0,30110,2U
0,15iiiiiiiii=0,10 1 ,480E-05

1,011 E-051012 1,011 E-05,36E-

PF{OMEDIO -I I
2,296E-05

:`,``h><-`-.:-.-.:I-

?i=--?.,J=-...j.-%',/



Proyecto: Presa la ''Hondura"

Solicitante :  Empresa EMITA
Procedencia: Pajchani
ldentificaci6n: Muestra  1.1

UNIVERSIDAD AUTONOMA ''JUAN  MISAEL SARACHO"

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

LABORATORIO DE SUELOS Y HORMIGON

COMPACTACION T-99-D

Laboratoristas:
T€cnico:         Carlos   subia
T€cnico :         Laura soho s.

N° de capas                                                             3NO •33
de golpes por capaP 255023,19 25 25 25

eso suelo humedo + inolde 5110,353060,52049,85943,02,172 5094,23064,5 489
Peso del molde 3060 5

4,283064,5

Peso suelo htlmedo
'1962,69943,0208

1829,78943,0
Volumen de la muestra

2029,7943

Densidad suelo hdmedo (gr/cm3)
0

Capsula NoPesosuelo htlmedo + capsule
I 1 2,153 1,944

130,64 111,68 123,63 149,71
Peso suelo seco + capsula 122 55 105,346,34 1
Peso del aguaPesodelacapsula

I8,00 15,957,68 138,7810,93

43,2462,1
Peso suelo secoContenidodehumedad (%h)Densidadsueloseco(gr/cm3)            I 81,37

43,2872,67 43,3295,46

9,94 10,21 10,57 11,45
1,89 1,97 195

y=-0,2261#+4,7273x-22,748
R2 = 0.9744

-'On:::::!,,95to%1,9051,85OE1,80to51'75a1,709`

0

++

nlllEI

-009,50                1 a,oo  Conten u-.--.-,+-id!°d:°humedad(a/1;loo11.5012,

1111111-



Proyecto: Presa la "Hondura"

Solicitante : Empresa EMITA
Procedencia: Paj.chani
ldentificaci6n:  Muestra  1.1

Muestra NO     1.1

UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

LABORATORIO DE SUELOS Y lioRMIGON

COMPACTACION T-99-D

Laboratoristas:
T6cnico:         Carlos   subia
T6cnico:        Laurasotos.

No de capasNodegolpes por capaPesosuelohomedo+ molde 3333

25 25 25 25
5023,1930605 5110,353060,52049,85943,0 5094,2 4894,28

Peso del molde
3064,5 3064,5

Peso suelo hcimedo
'196269

Volum6n de la miiestra--Densidadsuelohdmedo(gr/cm3)
I943,0 2029,7943,0 1829,78943,0

8 2,172
Capsula N°Pesosuelo hamedo + capsula

' 1 2,153 1,944

130,64122,558,09 111,68105,346,34 123,63 149,71
Peso suelo seco + capsiila • 138,7810,93
Peso Gel agua

15,957,68

Peso cle la capsula 4118 43,2462,1 43 I
Peso suelo seco,-,..-    -.-,    ,,Densidadsueloseco(gr/cm3)

'81,37 2872,67 43,3295,46

9,94 10,21 10,57 1 1,45
1,89 1,97 1,95 1,74

y=-0,2261x2+4,7273x-22,748
Fi2 = 0,9744
`,.,1,-^..,',`,,.>.`r'-.`„`.®'.,.pr~

•+, n`.. ty..n` ~ A-`..-.`:^, -. , ,-,,` I.*'- .-.+ .rl++ r\^r^~+ ,

•        S       '`-

I

iiE
Li-loo9'5°1"0contenid:°d`:°humedad(o/to)'°°      i i.50                  1 2

Densidacl maxima gr/cm3
Humedad 6ptima  %

I,Btt@.,?:,*Fut?`,;,



Proyecto: Presa la "Hondura"

Solicitante :  Empresa EMITA
Procedencia: Pajchani
ldentificaci6n: Muestra 3.2

Muestra NO   3.2

UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"

FACuLTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

LABORATORIO DE SUELOS Y HORMIGON

COMPACTACION T-99-D

Laboratoristas:
T6cnico :         Carlos   subia
T6cnico:        ArmandoAlmendras.

Fecha: 21/07/2006

No de capas 3 3 3255135,613064,52071,11943,0220 3255095,793064,52031,29943,02,154137,11126,0211,0040,978505
No de golpes  por capa 25 255117,413060,5205691
Peso suelo htimedo +  molde 4989 32
Peso del molde

'3060,5

Peso suelo htimedo 1928,82
Volum6n de la muestra 943,0 943,02,18
Densidad suelo hamedo (gr/cm3) 2,05
Capsula No 1 2 3106,4699,646,8241,1458,511,661,97
Peso suelo hdmedo + capsula 145 04 152,32141,2711,0540,81100,461100
Peso suelo seco + capsula

I1364

Peso del agua
'8,64

Peso de la capsula 4147
Peso suelo seco

I9493

Contenido de humedad (%h) 9,10
I13,041.91

Densidad suelo seco (gr/cm3), 1,87
'1,97

y=-0,0|99x2+0,4484x-0,5589
Fi2 = 0,999

-:ry,-I,V1,ryr`^`...y`V̀~z,..rr^.`n:`,.`~.,,l -
I

•!

I i
JI

.,--
`°'5°        tcJ6:9enid:`d:°humetd2:%°(a/a)   t2.50        1310013,50        14,oo



Proyecfo: Presa la "Hondura"

Solicitante :  Empresa EMITA
Procedencia: Pajchani
]dentificaci6n:  Mliestra 3.2

Muestra NO   3.2

UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

LABORATORIO DE SUELOS Y HORMIGON

COMPACTACION T-99-D

Laboratoristas:
Tecnico :         Carlos   subia
T6cnico:        ArmandoAlmendras.

Fecha: 21/07/2006

No de capas 3 3255117 41 3255135,613064,52071,11943,02,203106,4699,646,8241,1458,511,661,97 3255095,793064,52031,29943,02,154137,11126,0211,0940,978505
No de golpes por capa 25
Peso suelo hamedo + molde 4989,32
Peso del molde 3060 5 3060,52056,91943,02,182
Peso suelo  humedo 1928 82
Volum6n de la mues{ra 9430
Densidad sllelo hclmedo (gr/cm3)

'2,05

Capsula N° 1

Peso suelo hamedo + capsula 145,04 152,32141,271105
Peso siielo seco + capsula 1364
Peso del agua

'8,64

Peso de la capsula 41,47
'40,81100,4611,001,97

Peso suelo seco 9493
Contenido de hllmedad (%h)

'910

13,041,91
Densidad suelo seco (gr/cm3) 1,87

y = -o,o| 99x2 + 0,4484x - 0,5589
R2 = o,999

- - r, , ~ cV~,-" »..,,^

r.~`,^w,..-,-~
- ~ ''"`-rfu'``-v'JV„.-I

I I.

u.

i

'
i- i

J°'°°        `°'5°        `c`63?enjd:td:°hume`d2:%°(a/a)   12.50        13pe        13,5o        14,oo



Proyecto: Presa la "Hondura"
Procedencia: Pajchani
So]icitante: Empresa EMITA

uNivERsiDAD AUTONONIA "juAN misAEL SARACHO"

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

LABORATORIO DE SUELOS Y HORMIGON

GRANULONIETRiA
Fecha:                    31 -08-06
ldentificaci6n de Muestra: Banco de materiales
Laboratorista:        Tee. Weimar Gareca castjllo

Te'
Peso Total (gr.)                                                                  300,00

Tamices tamafio(mm) Peso Rot. Ret. Acum %Ret % qL,e Pasadeltotal

21/2 63,5 0,00 0 00 100901009,D
2 50,8 0,00 0 0,0

11/2 38,10 0,00 0 0,0 100g0
1 25,40 0,00 0 00 100'(D100'0100,0100'0100'083,5765
3/4 19,05 0,00 0 00

3/8 9,50 0,00 0 00
N04 4,80 0,00 0 00

NO10 2,00 0,00 0
I0,0

N040 0,43 49,36 49,36 165
N0200 0,075 21,24 70,6 235
Base 229,40

s Retamozo

3      211/213/41/23/8        No4           Noio                          N°40                            N°200

90,080,0ag7o,o960,095o,o40.030,020,010,00,0
I I

I 11
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I.

I

. i

76'
5o,a 1 Oq2' 54,8 0 30 75

GRAVAS
TAMIZARENAGRUESA ARENA  FINA LIMOS  YARCILLAS

OBSERVACIONES
- Clasificaci6n AASTHO  A-4 (8). Arcilla inorganica de baja compresibilidad
-Clasificaci6n S.U.C.S CL



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
'PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

'LABORATORIO DE SUELOS Y HORMIGON

LIMITES DE ATTERBERG

Proyecto: Presa la "Hondura"                                            Fecha: 31/08/06
Procedencia: Pajchani                                                       ldentificaci6n de Muestra: I Banco de materiales

Solicitante:  Empresa EMITA                                              Laboratorista:       Tec. Weimar Gareca castillo

Tec. Ricardo Morales Retamozo

Capsula No 1 2 3 4
N° de golpes 17 20 266194 2763,5158,1
Suelo Htlmedo + Capsula 63,26 62,59
Suelo Seco + Capsula 58,09 57,47 57,4
Peso del agua 5,17 5,12 4,54 5,41
Peso de la Capsula 41,43 40,80 42,57 4032
Peso Suelo seco 16,66 16,67 1483 1778
Porcentaje de Humedad 31,03 30,71 30,61 30,43

LIMITE    LIQUIDO y = -1,0818Ln(x) + 34,046
R2 = 0,884

'

I

No de golpes

Dcterminaci6n de Limite Plastico

Capsula 1 2 3
Peso de suelo htlmedo + Capsula 27,39 30,4 29,12
Peso de suelo seco + Capsula 27,01 29,92 28,53
Peso de capsula 25,38 27,8 25,96
Peso de suelo seco 1,63 2,12 2,57
Peso del agua 0,38 0,48 0,59
Contenido de humedad 23,31 22,64 22,96

LimiteLiquido         LL=        30,57

Limiteplastico      LP  =       22,97

lndice de plasticidad lp  =  7,60

lndicedeGrupolG   =      .    8
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Proyecto:  Presa la "Hondura"

Solicitan€e :Empresa EMITA
Procedencia: Pajchani

Muestra Banco materiales

UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"

FACULl-AD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

LABORATORIO DE SUELOS Y HORMIGON

COMPACTACION T-180-D
Laboraforisfas:
Tecnico:

Tecnico:

2124,0

Weimar Gareca Cas{illo
Ricardo Morales Retamozo

Fecha: 10812006

No de capasNod 5 5 5 556eoP pes por capa 56 56 56
esosueo   ume  o+mo   e 111816457 112186457 1 1 1 75 1 1252Peso del moldeP

6457 6457
eso suelo hVI-umedo 4724 4761 4718 4795o Llmen de la muestraDensidadsuelohtlmedo (gr/cm3) 2124,02,221 2124,02,24 2124,0 2124,0

2,26
Capsula NoP I

2 3 4eso suelPo humedo + capsula 147,3613525 73,62 49,91 55,42eso siielo seco + capsillaPesodelaguaPesodelacapsula 66,257,37
12,11

47,282,63 51,73,72

41,3593,9 684 22,69 21,04Peso suelo seco
59,4112,41 24,59 30,66Contenido de humedad (%h)Densidadsueloseco(gr/cm3) 12,90 10,70 12,13

1,97 1,99 2,01 2,01

y = -0,0254x2 + 0,5812x -1,3072
R2 = 0,9696

1

\-,---`--,,,

S,
-`!

+a

}`'`!

I

0,00        ,0,50          ,1,°°Cont:£i5%deh`u2in°e°dad{!yo2}.50         13,00         13,5

Densidad maxima grfem3         2,02
Humedad 6ptima  %

:±-a.i+    bL',:;';%Y;;:8:iigs-:a
•\.    T,AR!JA

11'44



Proyecto: Presa la "Hondura"
Procedencia: Pajchani
Solicitante: Empresa EMITA

uNivERsiDAD AUTONomA JUAN MISAEL sARACHo
FACULTAD DE CIENC.I`AS Y TECNOLOGIA
DEPAR+AtwENTO bE HIDRAULICA
LABORriTORIO DE HiDRAULicA y suELOs

ENSAYO  DE  PERMEABILIDAD
Fecha:              31 -08-06
ldentificaci6n de Muestra:  Banco de materiales
Laboratorisfa: Tee. Weimar Gareca Castillo

Tec. Ricardo Morales Retamozo

"po de ensayo Carga Variable
Muestra M3.2
CIIindro  No 1
Dlametro del cilindro (D) 10,64  cm
Longitud del ciliiidro (L) 12,08  cm
Area de la miiestra (A) 88,91  cm2
Volumen de la muestra oV=LA) 1074,09  cm3
Densldad Maxima 2,02 gr/cm3
Humedad optima 11,44  %
Area del tubo cle carga (a) 88,91  cm2
Altura de ascension capilar (hc) 0,60  cm

k,-2..3a#tog hl - hch2-hc

Cm'Seg

TEMPERATURA T'EMPO ESPEJO ESPEJO DIFERENCIADECARGAh2-hl
kt k2o

DEL TRANSCuRRIDO DE AGUA DE AGUA
AGUA t hl h2

®C
Secf Cm Cm Cm cm/seg cm/seg

18 180 118,5 114,5 4 2 314E-03 2,426E-031510E0
19 360 1145 114 0,50,25075 1,475E~047,397E-052,229E-049985E-05
21 360 114 113 75

-47

22 360 1 13,75
I113 224E-052,126E-049,751E-057,530E105

21 1080 113 112 1
20 360 112 11175 0,25 7,530E-05
19 1 Ut!0 1 1 1, /5 109,5 2,25 2,285E-04 Z,340E-04

PROMEDIO
4,670E-04

Curva de Infiltraci6n

=1,0oE-o3

5,ODE-04

0,OOF+00

Observaciones.-

0              500           1000          1500         2000         2500         3000          3500         4000
Tiempo (seg)

:-rr=*:--ir=;;TRETap=.S.S`



Proyecto: Presa la "Hondura"
Procedencia: Pajchani
Solicitante: Empresa EMITA

uNivERslDAD AUTONomA ''juAN MISAEL SARACHO..

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

LABORATORIO DE SUELOS Y HORNIIGON

GRANULOREETRiA
Fecha:                   31 -08-06
ldentificaci6n de Muestra: Banco de materiales
Laboratorista:        Tec. Weimar Gareca castillo

T-
Peso Total (gr.)                                                                  300,00

Tamices tamafio(mm) Peso Ret. Ret. Acum %Ret % que pasadeltotal

21/2 63,5 0,00 0 0,00.0 100,0100}0100,0100,0100'0100,0100,0100,083'5765
2 50,8 0,00 0

11/2 38,10 0,00 0 0,0
1 25,40 0,00 0 0,0
3/4 19,05 0,00 0 0,0

3/8 9,50 0,00 0 0,00,00,0
N04 4,80 0,00 0

NO10 2,00 0,00 0
N040 0,43 49,36 49,36 16,5

N0200 0,075 21,24 70,6 23,5
Base 229,40

3      211/213/41/23/8        No4           Noio                          N°40                            N°200

90,080,0f7o,0960,095o,o40,030,020,010,00,0
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ESTUDIO A DISENO FINAL: PRESA LA HONDURA

AINEXO 3
BALANCE HIDRICO - CALCULO DEL AREA

INCREMENTAL

Elaborat.l{] I){ti-:  EMITA S.R. L.



50780'0lla12a13a1,a Kc fculth® 1 rruHeo carozETftF`cRlea(mi} 0           0,00             0,00 4§70 45105,1805 0             0,04             a,cO7tl424127.48        t 8'17 2              0.00                                   0,00480.820.cO78.155a,aco`oo7B.t5I0,2'0,000.21440584
84',207

0.2101

q,Area inReq.N

(n,3)

`cO.00.00 00000037 702'04§3 800AO80 4303 01ee12 002]504 403,0 I 7

Kc /Culfro z         PapaETf\ReqRieqo(in)
„''t1308

08.'50150 .78.5050 00721' 50'8'23'00 2817124'5' 0121 0020,000.0007 8080821
Ode011'12 21542 300'0.35010§8.008

'2.4201
Area (hatFieti`Neto /m31 12,23a5 d2Oa01

51'4200134 311§2'27'4358 122 000000 00000]0 10'5'130

Kc 'CuETRReqR €   Malt {choclo)no(mm.)
1§8

.85.300,078 .77.280.800
.0      701t.7l     ,1'2.000.000.o0o.o00.cOa.00a,000,00a.cO0,00000acO000a000000004 5'207531e40 2053I4 120070.BOO335,408

a.21010.2'01
Area (nco.N

(m3)
06331 2'07 .00.00 0a 0a .00.00 000024

285.78817747410

Kc(Cut fro {   Nlz (grano)ETRReqalea(nm)

55

0
.740'450,0005 081®11302 .00.711'71'.2108743 0'07 05'05'0t'02t .75.10              0.00            a.10a,00,210,OnoaOOO376 21110 0't0' 84431

023.220

A'eamaRed.Ne
q)lo (m3) 2cO10547 242'82 000500000400t .Oa         to'210'ee8 808.380

Kc(CETR vo€         Aivedy90(rum.) 0,77             0,6900,388807             0 co           7
1102

01101I802 a,73'0340             0 cO
4402I'4543 `02      6804.33,080'72 66780.777

F]eq. Fii 05§0 78 .800 .00              OD .23 0 00
00           57'cOcO, '7           85.0070 54I 705,8427cO.052

Pea. Ne'o 'm3l
2'0 2' 0 00

3t5
0 0.21013-I05IsO03 5' 0042 eo 7 00

Kc(Ciilhno t      HortaleasETRRepl]leflo(mm)
0.00             0.00          a00

.GOO.4383 20'611736 82111I7a3

0             0.00             0.0000.000,00I0,000,00§000001]      23
80.103' 0001

0      4cO€do099688e'3 01101 45051 .04 I744.6'7

Area 0,aReo.Ne)lo (m3'
.00'000.00 0080000200 4377113752305 0 lou.2!flrf

Ko(Cul6vo }      AlcactiofaETRRR
0.00             0,00           5

4570 7at0'1234 64'41158cO 8500„ 81

82805310 727088I 4      27¢§8078878513 t5001 2i oun.338050ee7

3. i 05 I

eq.    ieflo |mm.}AroaOa)Rea.Netslrri3) 000 0.00            50.000.00170 08I0027 01118aeo a1128 18113a 830`11 OZO.057

Kc(Cul8vo€        ForqeETR 00.000.00a7 0cOll0tl0310207 501813e207 Ot01^1813831882577t 1'52
I I141 2540.81       Sol0I.005tl32610 82014'8 47      20cO700137' 30a43 287§4,07011sO2

18.0301

Roq.fl'^rearnaReQNeeqo (mm.))'o'ncat 000 00¢00'00157 3'403t8327022 1257 45         'to3'88 '40.031 e31 3073'8
.04I,25,2I4

l{c 'Cul 'ETRReq.Rlfro I             0eno(rm.)
0              0.cO           800.004

.48,70,15,00.00 0714100
119 110

0      205 I 00.000 2a    ia5oo.o8    1528,000.00 '20§0.7800.000a,000,00 200027`307goo,122

0.0001
Area(ha)Rcq.Neto lm3) 00 00

00a .cO,0000 0000 00 412.072

Kc 'Cu!ETRReqRlArea(I,al\caNefro  1              0cgiv(mm.))'o(n'3'
000 0000cO0 00000000 00 0aaa 000 0a0 000cO

00000000 0            0,00            a0.00a0.0000.000

000

0.0000,0000,COO

0.coo I
0.00 0 0.000

Area t otal (ha ) 81 •05            31,0543 .47           55 80          55
84.23         440.00         350.73         550,44         503.43         70S8055805270a4io3t05esco5 00003 PER. REF. CONTROL

Req. Nelo (m3)F`eq.Flfe8o(nm.}8=!:(Nuc#aYs) 30030 2    20200701 3    324227 .'5    529,50 87    80435.48    cO40.75124.241I 0'732„8 30' 1 i105 .75    2§858,7383 10    39ta,287
5I49082377 .00           02,685042'0881

5ao52o.2251130,454
a00435.d8

110 21a 55'34 '28 3           25.02           2570400 23a 514 81 001 .02            18

DEMAND15aAEfic. Captacich
a.3o             o.34             a.2o             o.ac             a.ao0,00 4.325'732,'303to,558

'§'' Efro. Cor`tfucci6n Prfudpal 000
15c15d Efic. ColE'ic.^p' icltlcci6n Pacelataicacth 00::8EffA

Ci:Atf0=Btf
Denlanda Riogo (mm.)gE#^T3T,:]£[d„tS,sma 150.301        138.722       113,I8,02to`08180,§80,620 7'4452 '803 5       181,2too'0 3       t78.263       10i,148       12888§,1320.5510007000 0      ice,737      ii7,480       123022,27268322040045 29

QEEBra10alob10c

i:::,:;#:)Fuonlo3qu8)
40.000,00000 0400 0040000040 4000000040040 00            40.cO           40.•000'000`.000.000'loo0.cO0'•0040'0040'.cO0.000. 00cO00000000000cO000 004.00,00.00,004.00

0.40040.0040.0040.0000,000,cOa,00 8.502480,0000,000

'OdE''7aE-' Fuel`ie 4 ors}8:rEeRchTOASTd:T£:atyd%|ercer 0000040000 0000400
00400

4

00400

00

0,0000,000480,000

-E   .  '7BALANCE OFERTA f}E^L ur8tBALANCEqu9)S`p.derfegohthOar)Siro.deneroagivclonalmagAREADEriciTARiAflue) 40.00           40.00           40.00           421,0823.0221,5508,9477,2304.24737,8040,1060.77137.8a40.Is5o,77I 00 4 480 000
F = E.CG=Erot,rFOI 0             0'40a50,58           50.000.cO 4.87            1 a,45           23.71            1 7,73            I 4,a7           1 I `3ico.to0o.4870.24too.378a,2580.§77.3232,3345.1044,4832,3024,477.9232.3345.1044.48323024.47



ESTUDIO A DISENO FINAL: PRESA LA HONDURA

ANHXO 4
MEMORIA DE CALCULO

Elaborado por: EMITA S.R.I,.



ESTUDIO A DISEfto F.INAL: PRESA LA HONDURA

ANEXO 4.1
DISHN0 HIDRAULIC 0

Elahoi.aclo p(tr: .EMITA S.R.L.
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Vertedor Presa La Hondura
Calculo de las p6rdidas de cargas y carga de operaci6n

Dates
NAM =          2101,000  in
NAN =          2100,000  in

Q =                90,70  m3/seg
Lace =                    6,00  in

n =                 0,015
Vadm =                     6.00  in/Seg

in =                0,459
P=                    1,50  in

Ke =                      0.10

Kp =                    0,00

Lt=?

Baco =  ?

1)Suponemos                            Hoi= H= NAM-NAN =           0,80  in

2) Calculo de la longitud efectiva de vertimiento L

L=Q

hv =               Vca2

29

A=          37,8o         m2

3) Calculo de la carga estatica H

H = Hoi-hv=             0,51            in

4) Calculo del ancho del canal de acceso

Bacc =                Q

62'39         in

29

7'54          in
(P + H) vadm

5) Calculo del gasto especifico en el canal de acceso

qacc =               Q

Bacc

6) Calculo de la p6rdida de entrada

hfe=         Kevadm2

29

7) Calculo de la perdidas longitudinales

12,04         m3/seg/in

0,18          in/seg



hfL=           qaccn2          Lace

(p + H)1  '3

8) 2:hf = hfe + hhL =

9) Hof = NAM - NAN - Ehf =

0,20          in

0.019

0'80          in

10) Hot/Hoi =               1,00           >= 0,95?           OK

Por lotanto Ho = Hot =                      0,80           in

Fetch =                       2200,00  in (obtenido del plano topogfafico)

Altura por fetch =

Se adoptafa una revancha r =

Altura total =            3,00          in

11 ) Calculo de la longitud efediva

L=QiFTFT=
12) Calculo de la longitud total

1,75  in

Lt=L+2(nKp+Ke)Ho=                 62,82          in

0,45         in

62,66        in

in



Vertedor Presa La Hondura
Calculo de la secci6n vertedora

90,70  m3/seg
0,80  in

1,50  in                         P/Ho=

1!50  in                           P*,Ho =

0,015

0,10

0,00

1 ) Determinaci6n del coeficiente de gasto in

in = mo Oi o2 o3 o4 =

"Zo =0.434+o.2t    *2¢h+pf

mo=(0.405+¥3X1+0.55#)

0,459 (adoptado)

0,436

2ng=3 o.6o35-o.o81±H° 1J299lfa
PP

oi = Coeficiente de afectaci6n de carga djferente al del proyecto

o2 = Coeficiente de inclinaci6n del paramento (paramento vertical)

o3 = Coeficiente de afecfaci6n por efecto de lavadero aguas abajo
o4 = Coeficiente de afectaci6n par sumersi6n

2) Longitud efectiva obtenida

L=FT=
Longitud total obtenida

Lt=L+2(nKp+Ke)Ho=                 62,82          in

3) Obtenci6n del perfil del cimacio

a) Con p/Ho =          1,88          se obtiene

R2/Ho =

R1/Ho =

Yc/Ho =

Xc/Ho =

n_-
K=

62'66         in

R2=                    0'17  in

R1=                    0,41  in

Yc=                    O'09  in

Xc=                   0,22 in



b) Y/Ho = K (X/Ho)n  =

N=  (Ri-Yc)/Xc=                     1,50  in

M=  (Ri-T)/Xc=                    1,72  in

2YCF`i-X:2-V:
2 (R1  - R2 )

Sen c,=                         M- 1+  N2 + M2

1+N2

cos cL --            VrT---sen2T

XA = - Ri  Sen er =

YA = F3i  (1  -Cos Ci ) =

XB = - (Ri - R2) Sen Ch

-0,12  in

0,02 in

-0,07 in

YB=Ri-(Ri-R2)COSG=                         0,18  in

b) Y = K Ho (X/Ho)"  =

_6T3-0
0,a_66

L              0,40 0,112
I                     0,50 a:_1-65

0,60 0,238
0,70 0,316
0,80L---..-____-. 0,4050,504
0,90
1,00 0,613!
1,10

__oT7_ch
1,20

_._OT86o

1r3_o 0,-997
1,To. 1iiF
1'50J 1T3T55-1,E 1 ,466

0,96

0,04 in

0,28





PRESA RALLOTICAL
CALCULO DE ELEMENTOS DE VERTEDOR

Vertedor La Hondura + _-..._-_-__..._....i.....acuo   ere.b_;i65____Tsa tos (o saltos)

Q=b= I                   9o,7o12,50 m3,seg
in

I

_

9=h.= 9,811,.'6--6 in,seg2
in constante en todas las caidas

Calculo I

E=---Caudal especifico

---I Q
7,256 m3,seg,inb

-
Numero de calda

D= q2 I 5,367 I
gh3

:==L_a_=j____j=|a,3Oh-LHjH;z7-015~4-FTL5u:.TZF~T5-6TDv," _=L 6,77 in i
1,10 in i

2,61 + revancha 0,30 2,91 in
yp=i hLIT'`Z_ 1,45 in

'-----Adoptado
i3,00L in

L=LT=
_5 (y2 - yl )Ld+L

7,5514,32 in
in



PRESA KALLOTICAL
CALCULO DE ELEMENTOS DE VERTEDOR

Vertedor La Hondura
i_.-.-a cu o de resaltos (o saltos)

Dates
Q====bj '`.~9P!.7_9_Lm3/seg

12,50 inL7seg2
-----------i----

9=h= I                        9,811,50

in

Calculo
L I

Caudal espec ifi6J
L--.._=:-_---i__=

'Qq=
I

7,256 m3,seg,in
_

b

Numero de calda

D=l q2
1 ,590

_

_Jh3 i

Ld=yl= 43b-fiF,Tz7--~tj:5T4rmbu,a]_E6--6:LE, 7,31 in
0,99 in

3,02 ininy2= 2,82 + revancha 0,20
yp =LD ' - 1,66 in Adoptada 3,00

i`:: ---------`:-:  --
9,18 in

_=1
16,49in,

I



Vertedor Presa La Hondura
Verificaci6n de la estabilidad de muros laterales tipo I del vertedor (en cimacio)

Determinaci6n del centroide de gravedad

YG=         =A[YGl        =

£Al

£4=          9,25         m3/in

Ai=                              1,io           m3/in

A2=                            6,05          mj/in

A3 =                            2,io          m3/in

XG=         =AIXGl        =

£Al

1,84           in

YGi =                           2,90           in

YG2 =                            2,17           in

YG3 =                            0,35           in

1'12            in

XGi  =                             0,13           in

XG2 =                              1,17            in

XG3 =                               1,5             in

Sumatoria de Momentos respecto a e§quina inferior derecha

Estabilizantes:
Peso propio
Peso especifico del hormig6n cicl6peo =
Volumen del hormig6n por metro de ancho =
Peso del hormig6n por metro de ancho =
Centro de gravedad de hormig6n = XG =
Momento de peso Propio = PT XG =

Cuiia de relleno
Peso especifico de cuiia de relleno de tierra saturado =
Volumen de curia relleno de tierra por metro de ancho =
Peso de cufia de relleno de tierra por metro de ancho =
Centro de gravedad de cufia de relleno = XGct =

Momento de relleno de Curia de tierra = Pd XGct =

Momentos totales estabilizantes =

Desestabilizantes
Relleiio saturado
Peso especifico de relleno de tierra =

2200,00  kg,m3
9,25  m3/in

20350,00 kg/in
1,12  in

22760,83 kg in/in

2500,00  kg/m3
6.05  m3/in

15125,00  kg/in
2,09 in

31649,06  kg in/in

54409,90  kg in/in

2500,0o  kg/m3



Coeficiente de empuje activo KA = tan2 (45-¢/2) =

¢ =             3o            a (relleno no consolidado)
Altura =
Empuje activo por metro de ancho =
Punto de aplicaci6n = YG =
Momento de empuje de tierra =

Memento total desestablizantes =

Verificaci6n al vuelco

Momentos totales estabilizantes
Momento total desestablizantes

2) Deslizamiento

Estabilizantes:
Fuerza de rozamiento =             15262,50     kg/in
Coeficiente de rozamiento =         0,75

Desestabilizante
Empujeactivodel relleno=       10837.50     kg/in

Fuerza totales estabilizantes

0,33

5'10  in
10837,50  kg/in

1'84  in
19956,62  kg in/in

19956,62  kg in/in

2,73              >                               1,50

1,41                <                                   1,50
Fuerzas totales desestablizantes

No verifica, pero no existe rieso de deslizamiento, puesto que se interpone la losa evitando
un posible deslizamiento

3) Verificaci6n de tensiones de contacto

Peso de muro por metro de ancho =                   20350,00 kg/in
Area de muro por metro de ancho =                    300oo,oo  cm2

Tensi6ndecontacto=                     0,68          kg/Cmz                          <             oadm=                        o,8o          kg/cmz

Verificaci6n de la estabilidad de muros laterales tipo 11 del vertedor (en tramos de canal de desfogue)

Vuelco (por metro de ancho de muro)
Determinaci6n del centroide de gravedad

YG=         £AiYGl        =

£Ai
I Ai =          2,47          rna/in

0'88         in



Ai=                            0,45          mS/in

A2=                             1,22          m`/in

A3=                             o,8o          md/in

XG=         I:AXGi        =

YGi =                            1,40           in

YG2 =                               1,10            in

YG3 =                           0,25          in

0,63          in
ZA'

XG1=

XG2=

XG3=

Siimatoria de Momentos respecto a esquina infen.or derecha

Estabilizantes:
Peso propio
Peso espec[fico del hormig6n cicl6peo =
Volilmen del hormig6n por metro de ancho =
Peso del hormig6n por metro de ancho =
Centro de gravedad de hormig6n = )G =
Momento de peso propio = PT )G =

Cilfia de relleno
Peso especifico de curia de relleno de tierra saturado =
Volumen de cufia relleno de tierra por metro de ancho =
Peso de curia de relleno de tierra par metro de ancho =
Centro de gravedad de cilfia de relleno = Xcct =

0.13           in

0,70         in
0,80          in

2200]00  kg,m3
2,47 m3/in

5423,00 kg/in
0.63  in

3402,85  kg in/in

2500,00  kg,m3
1,22  m3/in

3037,50  kg/in
1,15  in

Momento de relleno de cujia de tierra = Pct xGct =                         3506,79  kg in/in

Momentos tofales estabilizantes =

Desestabilizantes
Relleno saturado
Peso especifico de relleno de tierra =
Coeficiente de empuje activo KA = tan2 (45-+/2) =

+ =             3o            a (relleno no consolidado)
Altura =
Empuje activo por metro de ancho =
Punto de aplicaci6n = YG =
Momento de empuje de tierra =

Momento total desestablizantes =

Verificaci6n al vuelco

Momentos totales estabilizantes
Momento total desestablizantes

2) Deslizamiento

Estabilizantes:
Fuerza de rozamiento =             4067,25      kg/in
Coeficiente de rozamiento =         0,75

Desestabilizante
Empujeactivodel relleno=       2204.17      kg/in

Fuerza totales estabilizantes
Fuerzas totales desestablizantes

6909,64 kg in/in

2500'00  kg,m3
0,33

2'30  in
2204,17  kg/in

0,88  in
1937,25  kg in/in

1937,25  kg in/in

3,57             >                              1,50

1'85              >                                1,50

No verifica, pero no existe rieso de deslizamiento, puesto que se interpone la losa evitando
un posible deslizamiento



3) Verificaci6n de tensiones de contacto

Peso de muro por metro de ancho =                      5423,Oo  kg/in
Area de muro por metro de ancho =                     160oo,0o  cm2

Tensi6ndecontacto=                     0,34          kg/Cm2                          <             oedm=                        a,8o          kg/cmz

Veriricaci6n de la estabilidad de muros laterales tipo Ill del vertedor (en cuencos amortiguadores)

A1
2.90

AE

I-2.2S-I_A3

Determinaci6n del centroide de gravedad

YG=      E^iYcs}      --
i;AI

ZAi=           5.74          m3/in

Ai=                             0,73          mS/in

A2=                             3,26          rna/in

A3=                               1,75           rna/in

XG=         ZAixGi        =

£AI

1,33           in

YGi =                             2,15

YG2 =                              1,67

YG3 =                             0,35

0'97          in

XGi  =                             0,13

XG2 =                              1,00

XG3 =                               1,25

Sumatoria de Momentos respecto a esquina inferior derecha

Estabilizantes:
Peso propio
Peso especifico del hormig6n cicl6peo =
Volumen del hormig6n por metro de ancho =
Peso del hormig6n por metro de ancho =
Centro de gravedad de hormig6n = XG =

Momento de peso propio = PT XG =

Cilfia de relleno
Peso especifico de cufia de relleno de tierra saturado =
Volllmen de cuiia relleno de tierra por metro de ancho =
Peso de ciiiia de relleno de tierra por metro de ancho =
Centro de gravedad de curia de relleno = XGci =

Momento de relleno de curia de tierra = Pct XGct =

2200,00  kg,m3
5,74 m3/in

12622,50  kg/in
0'97  in

12189,38  kg in/in

2500,00  kg/m3
3,26  m3/in

8156,25  kg/in
1,76  in

14334,61  kg in/in



Momentos totales estabilizantes =

Desestabjlizantes
Relleno saturado
Peso especifico de relleno de tierra =
Coeficiente de empilje activo KA = tan2 (45-+/2) =

dy =             30             a (relleno no consolidado)
AItura =
Empuje activo por metro de ancho =
Punto de aplicaci6n = YG =

Momento de empuje de tierra =

Momento total desestablizantes =

Verificaci6n al vuelco

Momentos totales estabilizantes
Momento total desestablizantes

2) Deslizamiento

Estabilizantes:
Fuerza de rozamiento =              9466,88      kg/in
Coeficiente de rozamiento =         0,75

Desestabilizante
Empujeactivodel relleno=        5400,00       kg/in

Fuerza tctales estabilizantes

3,70

1,75

1,50

26523,98  kg in/in

2500,0o kg/m3
0,33

3,60 in
5400,00  kg/in

1.33  in

7161.18  kg in/in

7161,18  kg in/in

1,50
Fuerzas totales desestablizantes

3) Verificaci6n de tensiones de contacto

Peso de muro por metro de ancho =                    12622,50 kg/in
Area de muro por metro de ancho =                    25000,oo cm2

Tension de contacto =                    o,5o          kg/cmz o'8o           kg,Cm2



OBRA DE TOMA TIPO SIFON-b-aiosDarae]disefio:LongitudesdelatuberiaI1|ifr).=_
L I

107,95

CaudaldedisefiJQTm5/:/s)=
0

_ -
0,0060 I

Cotas-C6taTaelfi-6Fesocot.i(in.s.n.in)=
0
02100,00

_

6-o-t-a de s~a-ird-a---CffiT-(-rfi.s.n.in) =                     I 2088,00 _
-a-i-mensi6nesdelconducto

Velocidad permiSible 2 in/S=< Vtuberia =< 3 in/S

D comercia[ (in) =Dcomercial(in)=_Verificac+±±Ld_evelocidadv(in/s)=caicuiodeiiraFci[Td-i-5DoniblaT 3
0,0761,32

-

Coeficiente CT=
I

150 PVC 10  .648063inH=c\.8s2.D4`8lhf--inH.L.Q\.852
I

Factor mH =E=eialidasdefrig£L6nhf(in)= 277,43
2,30

.£onsldEi|9_rl~d_QJ±Ls perd]das locales equlvalente al  100/o de Ia perdida de friccion
Hf +  1.10  hf(in) = 2,53T5FT_ 1= - - - - _`
AZ  (in) = AZ = Cof# sup e7.r.or -Cofczirrf erz`or  L--2EVerificaci6n del desnivel = I-----_._O-k!!!NonecesitamssdesnivelL__



ESTUDIO A DISENO FINAL: PRESA LA HONDURA

ANEXO 4.2
DISEN0 HSTRUCTURAL

Elaboi.£}dct pot.: EMITA S.Ill,.



Estabilidad de Taludes de ]a Presa

Talud Aguas Abajo Q'resa Vacia)

Metodo: bisho
FS: 2.089890

Centro: 112.064, 56.364
Radio: 59.785

Metodo:
FS: 1.849150

Centro: 109.689, 42.118
Radio: 47.812

Metodo: corrected
FS: 1.984330

Centro: 109.689, 44.492
Radio: 49.892

M6todo: s
FS: 2.149570

Centro: 112.064, 58.738
Radio: 62.005





M6todo de Analisis:             Janbu corregido

M6todo de Analisis:              bishop simplificado



Estabilidad de Taludes de la Presa

Talud Aguas Arriba (Presa Vac fa)

FS: 2.055170
Centro: 29.432, 54.577

Radio: 61.126

Metodo:
FS: 1.821760

Centro: 29.432, 49.066
Radio: 56.310

M6todo: corrected
FS: 1.953530

Centro: 29.432, 49.066
Radio: 56.310

M6todo: s
FS: 2.119600

Centro: 29.432, 57.332
Radio: 63.575



Mctodo de Analisis:    Spencer

M6todo de Analisis:         janbu simplificado



M6todo de Analisis:           janbu coITegido

M6todo de Analisis:    bishop simplificado



Estabilidad de Taludes de la Presa

Talud Aguas Abajo Oresa Llena)

M6fodo: bishop sinDlified

FS: 1.906490
Centro: 109.689, 56.364

Radio: 60.603

M6todo:

FS: 1.679070
Centro: 107.315, 39.743

Radio: 46.941

Metodo: corrected
FS:  1.806510

Centro: 107.315, 42.118
Radio: 48.943

M6fode: sDencer
FS: 1.973980

Centre:  109.689, 61.113
Radio: 64.996



M6todo de Analisis:    spencer

M6todo de Analisis:      Janbu corregido



M6todo de Analisis:     Janbu simplificado

M6todo de Analisis:      Bishop simplificado



Estabilidad de Taludes de la Presa

Talud Aguas Arriba Oresa Llena)

M6todo: bisho
FS: 3.070690

Centro: 37.699, 49.066
Radio: 49.348

Metodo: ianbu sinip[ified

FS : 2.744180
Centro: 43.209, 35.288

Radio: 35.889

M6todo: corrected
FS: 2.955320

Cenfro: 29.432, 49.066
Radio: 56.310

M6todo: spencer
FS: 3.120950

Centro: 37.699, 49.066
Radio: 49.348



M6todo: Janbu correaido

M6todo: Bishop simDlificado



Mctodo: sDencer

M6todo: Janbu simplificado



VARIACION DE LOS FACTORES DE SEGURIDAD
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ESTUDIO A DISEflo FINAL: PRESA LA HONDURA

ANEXO 5
C6MPUTOS METRICOS

Elaborado por: EM.rrA S.RL.



ESTUDIO A DISENO FINjEL: PRESA LA HONDURA

ANEXO 5.1
C6MPUTOS METRICOS PRESA

Elziboi.{ido poi.: EMITA S.R.L.



Preca La Hondura
C6mputos M6tricos cuor      d® Ia prosa

•o.                                Data,,a                              H|  #::  I A'`:#roa |A'to'::i8T:go  cfam,:,::1    ci::::fo`' 1

1       MOVIHZAcl 1                               1.00

2       REPLANTEO 1                              1.00

3       LIMPIEZAYDESBROCE                                                                      in 80,394.24
1           80394.24                                                   80394.24

4      EXCAVAcl N CON MAQUINARIA                                                   in 53,832.66
Corte nticleo 53832.656

7      TRANSPORTE DE MATERIAL NOAPTO PARABANCO       in 53,832.66
Corte n froleo 53832.656

8      Prov colocaci6n do cotoxtil                                                    in 22,019.78
1                   67.19                                    327.7   22019.776

9      Enrocamlonto                                                                                      in 27140.39
27140.39                                                     27140.39



Volumen Relleno Cuerpo de la Presa

Estacion
Area Vo lumen Volumen Acumulado

Corte (m`) Relleno (m`) Corte (m®) Relleno (in.) Corte (mo) Relleno (m®)
0+000 0 0

0 0 0 0
0+010 0 0

0 213.05 0 213.05
0+020 0 42.61

0 734.305 0 947.355
0+030 0 104.251

0 2665.08 0 3612.435
0+040 0 428.765

0 5069.815 0 8682.25
0+050 0 585.198

0 6083.22 0 14765.47
0+060 0 631.446

0 6386.275 0 21151.745
0+070 0 645.809

0 6592.475 0 27744.22
0+080 0 672.686

0 6970.4 0 34714.62
0+090 0 721.394

0 7123.255 0 41837.875
0+100 0 703.257

I

0 6969.12 0 48806.995
0+110 0 690.567

0 6950.435 0 55757.43
0+120 0 699.52

0 7113.45 0 62870.88
0+130 0 723.17

0 7279.73 0 70150.61
0+140 0 73;2.J76

0 7272.46 0 77 4%3 I jri
0+150 0 721.716

0 7137.87 0 84560.94
0+160 0 705.858

0 6932.665 0 91493.605
0+170 0 680.675

0 6668.29 0 98161.895
0+180 0 652.983

0 6251.03 0 104412.925
0+190 0 597.223

0 5756.385 0 110169.31
0+200 0 554.054

0 5389.32 0 115558.63



0+210 0 523.81
0 4542.955 0 120101.585

0+220 0 384.781
0 3535.215 0 123636.8

0+230 0 322.262
0 2596.01 0 126232.81

0+240 0 196.94
0 4445 0 130677.81

0+250 0 692.06
0 7167.75 0 137845.56

0+260 0 741.49
0 7628.3 0 145473.86

0+270 0 784.17
0 6747.39 0 152221.25

0+280 0 565.308
0 6811.89 0 159033.14

0+290 0 79ifl I Jn
0 8930.595 0 167963.735

0+300 0 989.049
0 8510.92 0 176474.655

0+310 0 713.135

0 5047.8 0 181522.455
0+320 0 296.425

0 1144.79335 0 182667.2484
0+327.724 0 0 I



Volumen Nucleo

Corte Relleno

Estacion
Area Vo [umen Volumen Acumu]ado

Corte (m£) Relleno (m`) Corte (m`) Relleno (m®) Corte (m') Relleno (me)
0+000 0 0

0 0 0 0
0+010 0 0

425.845 578.505 425.845 578.505
0+020

co

115.701

944.095 1677.605 1369.94 2256.11
0+030 103.65 219.82

1182.36 2926.02 2552.3 5182.13
0+040 132.822 365.384

1557.285 4098.985 4109.585 9281.115
0+050 178.635 454.413

1819.525 4704.64 5929.11 13985.755
0+060 185.27 486.515

1883.865 4887.32 7812.975 18873.075
0+070 191.503 490.949

1880.32 4860.54 9693.295 23733.615
0+080 184.561 481.159

1814.835 4769.215 11508.13 28502.83
0+090 178.406 472.684

1762.63 4636.11 13270,76 33138.94
0+100 1 74 . 1 2 454.538

1801.51 4565.29 15072.27 37704.23
0+110 186.182 458.52

1822.46 4584.49 16894.73 42288.72
0+120 178.31 458.378

1785.845 4642.855 18680.575 46931.575
0+130 178.859 470.193

1816.615 4731.62 20497.19 51663.195
0+140 184.464 476.131

1816.65 4705.425 22313.84 56368.62
0+150 178.866 464.954

1800.975 4407.925 24114.815 60776.545
0+160 181.329 416.631

1771.955 4301.5 25886.77 65078.045
0+170 173.062 443.669

1653.505 4293.45 27540.275 69371.495
0+180 157.639 415.021

1793.485 4209.965 29333.76 73581.46
0+190 201.058 426,972

1996.255 4053.715 31330.015 77635.175
0+200 198.193 383.771

2043.625 3738.245 33373.64 81373.42



0+210 210.532 363.878
1861.72 2874.045 35235.36 84247.465

0+220 161.812 210.931
1327.47 1605.5 36562.83 85852.965

0+230 103.682 110.169

917.135 1204.055 37479.965 87057.02
0+240 79.745 130.642

1434.285 2764.94 38914.25 89821.96
0+250 207.112 422.346

2026.825 4198.37 40941.075 94020.33
0+260 198.253 417.328

1888.705 4014.365 42829.78 98034.695
0+270 179.488 385.545

3056.66 2906.585 45886.44 100941.28
0+280 195.772 431.844

3047.805 3417.725 48934.245 104359.005
0+290 177.717 487.773

1876.85 5963.55 50811.095 110322.555
0+300 197.653 704.937

1832.76 6120.02 52643.855 116442,575
0+310 168.899 519.067

1038.755 2823.445 53682.61 119266.02
0+320 38.852 45.622

150.04642 228.11 53832.656 119494.13
0+327.724 0 0



Resumen Volumenes Acumulados

Estacion
Volumen Nuc eo+dente[lon Volumen Mat. Granular
Corte (me) Relleno (mo) Corte (me) Relleno (mo)

0+000
0 0 0 0

0+010
425.845 578.505 0 213.05

0+020
1369.94 2256.11 0 947.355

0+030
2552.3 5182.13 0 3612.435

0+040
4109.585 9281.115 0 8682.25

0+050
5929.11 13985.755 0 14765.47

0+060
7812.975 18873.075 0 21151.745

0+070
9693.295 23733.615 0 27744.22

0+080
11508.13 28502.83 0 34714.62

0+090
13270.76 33138.94 0 41837.875

0+100
15072.27 37704.23 0 48806.995

0+110
16894.73 42288.72 0 55757.43

0+120
18680.575 46931.575 0 62870.88

0+130
20497.19 51663.195 0 70150.61

0+140
22313.84 56368.62 0 774:%3.ffri

0+150
24114.815 60776.545 0 84560.94

0+160
25886.77 65078.045 0 91493.605

0+170
27540.275 69371.495 0 98161.895

0+180
29333.76 73581.46 0 104412.925

0+190
31330.015 77635.175 0 110169.31

0+200
33373.64 81373.42 0 115558.63

0+210
35235.36 84247.465 0 120101.585

0+220
36562.83 85852.965 0 123636.8

0+230
37479.965 87057.02 0 126232.81



0+240
38914.25 89821.96 0 130677.81

0+250
40941.075 94020.33 0 137845.56

0+260
42829.78 98034.695 0 145473.86

0+270
45886.44 100941.28 0 152221.25

0+280
48934.245 104359.005 0 159033.14

0+290
50811.095 110322.555 0 167963.735

0+300
52643.855 116442.575 0 176474.655

0+310
53682.61 119266.02 0 181522.455

0+320
53832.65642 119494.13 0 182667.2484

0+327.724



ESTUDIO A DISENO FINAL: PRESA LA HONDURA

ANEXO 5.2
C6MPUTOS METRICOS VERTHDOR

E]€ibol.a(lo por: EMITA S.R.L.



C6mputos M6tricos Vortedor de Excedoncias
Vertedor Prose La HOT`dura

1  Excava¢i6n Con Ma
111.730,02   111.730,02

2  Excavaci6n Manual Comtln
Dentellones Tipo I

2.2  Dentellones Tipo 11
2.3  Den!ellones Tipo Ill

2.4  Dentellones lipo IV
2.7  Base de Muros tipo I
2.8  Base de Muros Tjpo  11
2.9  Base de Muros Tipo  Ill

2.10  hosas

3.1   Dentellones Tipo I

3.2  Denlellones Tlpo 11
3.3  Dentellones Tlpo Ill

3.4  Dentellones Tipo IV
3.5  Cimacio

Losas

3.6  Elevaci6n de secci6n tipo I

Elevaci6n de seccl6n lipo 11
Elevaci6n de secci6n ti

4 Provisi6n Colocaci6n Fierro Corm ado ds = 8 mm
de refuerzo en

4.1
de dilatacl6n

Longltucl de cada hierro de 8 mm = 60 cm
4.2  Separaci6n entre hierros = 20 cm
4.3  Separaci6n entre iimtas de dilataci6n = 3,50 in
4.4  Ncimero de juntas de dilataci6n = 21.00/3.50 = 6 de 5.00m
4.5  Ndmero de juntas de dil8taclch = 21.00/3.50 = 6 de 7.00m
4.6  Ndmero de juntas de dilataci6n = 21.00/3.50 = 6 de 10.75m
4.7  Ndmera de juntas de dilataci6n = 114.50/3.50 = 33 de 12.50m
4.8  Ntimero de de dilaLaci6n = 16.50/3`50 = 5 de 12.50m

Juntas    Fierros4unta L (in)             Peso unltario
kg/in

0.60                    0
0,60                   0
0,60                   0
0,60                  0

39
39
39
39

0,60                   0.39

orte de Material Excedente
Exc;avacl6n

7  Provjsldn

Mariual Comon

Colocaci6n de
7,1   Tr8mo  Fillal

Colchonotas 4X2XO.3 in

4.00               19.20



MOVIMIENTO DE TIERRAS - VERTEDERO

Tramo 1 - Vertedoro

Estaci6n Area (mz) Volumen Parciat (m') Volumen Aoumlado (m3)
Corte Re'leno Corte Rellono Corto Relleno

0+000 292,038 0
4726,793 0 4726,793 0

0+008.677 845,343 0
831,02 0 5557.813 0

0+010 847,366 0
6496,278 0 12054,091 0

0+020 875,959 0
6961,741 0 19015,831 0

0+030 909,468 0
5518,068 0 24533,899 0

0+037.464 917,246 0
1403,611 0 25937,51 0

0+038.996 914,631 0
578,231 0 26515,741 0

0+040 903,795 0

0+050
5337t773 0 31853.514 0

867,35 0

0+054.542
2198.816 0 34052,33 0

880,439 0
5090,219 0 39142 549 0

0+060 985,815 0
9635,73 0 48778 279 0

0+070 941,501 0
1130.067 0 49908,346 0

0+071.211 924,86 0

Tramo 2 -Vertedero

Estaci6n Area (mz) volumen parcia| (m3) Volumen Acumlado (m3)
Corte Relleno Corte Rel'eno Corto Relleno

0+071.211 582,892 0
4962,719 0 4962,719 0

0+080 546,41 0

0+090
5331,724 0 10294,443 0

519,935 0
5417,18 0 15711,623 0

0+100 563.501 0

0+110
5525,783 0 21237,406 0

541,655 0
5505,364 0 2!Sit4;2.J7 0

0+120 559,418 0
5472,084 0 32214,854 0

0+130 534,999 0
5420,037 0 37634,891 0

0+140 549,008 0

0+150 517,016
5330,121 0 42965,012 0

0
5187,252 0 48152,264 0

0+160 520,434 0
519210 0 53344,368 0

0+170 517,986 0
4678,687 0 58023 055 0

0+180 417,751 0

0+190
3415,744 0 61438,798 0

265,398 0
382,876 0 61821,675 0

0+191`425 272,057 0

VolumenTotal de corfe=       111.730,02  m3



ESTUDIO A DISENO FINAL: PRESA LA HONDURA

ANEXO 5.3
C6MPUTOS METRICOS ADUCCION

Elaborado por: EMITA S.R.L.



C6mputos M6tricos Obra de Toma
Presa La Hondura



ESTUDIO A DISENO FINAL: PRESA LA HONDURA

AVEXO 6
PRESUPUESTO Y ANALISIS DH PRECIOS UNITARI0S

Elftborcido pot.: EMJTA S.R.L.



ESTUDIO A DISENO FINAL: PRESA LA HONDURA

ANEXO 6.1
PRESUPUESTO: CUERPO DE LA PRHSA

Elaborado par: F,MITA S.R.L.



PRESUPUESTO GENERAL
Fecha: 24/nov/06

C6digo: 1 HON-PRE
Lugar: PAJCHANI

Monto = Bs 10,829j335.10Proyecto: PRESA LA HONDURA

C[iente: PERTT

No.       DESCRIPCION DEL ITEM                                                                                         UND.          CANTIDAD         UNITARIO           PARCIAL [Bs}

10,829,335.10TOTAL PRESUPUESTO: {Bs)
Son:  Diez Millon{es) Ochocientos Veintinueve Nil Trescientos Treinta y Cinco con 10/100 Bolivianos



ESTUDIO A DISEN0 FINAL: PRESA LA HONDURA

ANEXO 6.2
PRESUPUESTO: VERTEDERO DE EXCEDENCIAS

E laborad`.} pot.: EMITA S.R.L.



PRESUPUESTO GENERAL
Proyecto: VERTEDERO PRESA LA HONDURA

C]iente: PERTT

Monto = Bs 2,281,940.63 Fecha: 24/nov/0S
C6digo: 1 HON-VER

Lugar: PAJCHANI

No.       DESCRIPCIONDELITEM                                                                                        UND.          CANTIDAD        UNITARIO          PARCIAL(Bs)

1 EXCAVACION CON  MAQUINARIA m3 1 1 1 ,730.02 1 1 .86 1,325,1 18.04
2 EXCAVACION DE 0-2 M SUELO SEMIDURO m3 905.47 18.19 16,470.50
3 HORMIGON CICLOPEO 60 % P D (A.D.) m3 1 J€fi `flR 476.25 827,660.59
4 PROV. Y COLOC. FIERRO CORRUGADO 8MM kg 71 5.46 1 2.25 8,764.39
5 HORMIGON  SIMPLE (1 :2 3) m3 249.33 323.57 80,675.71
6 TRANSPOF{TE DE MATERIAL NO APTO P/BANCO m3 905.47 14.45 13,084.04
7 PROV. Y COLOC. COLCHONETA 4X2XO.3 M m3 1 9-20 529.55 10,167.36

TOTAL PRESUPUESTO: (Bs)                                                                                                                                        2,281,940.63
Son:  Dos Millon(es) Doscientos Ochenta y Un Nil Novecientos Cuarenta con 63/100 Bolivianos



ESTUDIO A DISERO FINAL: PRESA LA HONDURA

ANEXO 6.3
PRESUPUESTO: OBRA DE Torn

ELiborado pc>r: EMiTA S.R.L.



PRESUPUESTO GENERAL
Proyecto: TOMA TIPO SIFON -PRESA LA HONDURA

Cliente: PERTT

Monto = Bs 11,723.81 Fecha: 24fnowl06
C6digo: 1 HON-TOM

Lugar: PAJCHANI

No.       DESCRIPCION DELITEM                                                                                        UND.          CANTIDAD         UNITARIO           PARCIAL(Bs}

1 REPLANTEO Y CONTROL DE LINEAS DE TUBERIA in 195.42 1.07 209.10

2 TUBERIA PVC 3" C6 in 195.42 31 .30 6,116.65
3 VALVULA TIPO CORTINA DS" Pza 2.00 298.92 597-84
4 VALVULA DE RETENCION Y FILTRO  D=3" Pza 1.00 1,730.92 1  730.92
5 HORMIGON ARMADO-LOSAS(PEQUENAS EST.) m3 0.29 1,551.44 449.92
6 HORMIGON CICLOPEO 60 % P D (A.D.) m3 5.50 476.25 2,61 9.38

TOTAL PRESUPUESTO: (Bs}                                                                                                                                              11,723.81
Son:  Once Nil Setecientos Veintitres con 81/100 Bolivianos



ESTUDIO A DISENO FINAL: PRESA LA HONDURA

ANEXO 6.4
PRESUPUESTO : GHNERAL

El€ib{ti`aclo por:  EMIT.A S.R.L.



PRESuPUESTO GENERAL
Proyecto: GENERAL PRESA LA HONDURA                                                            Monto = Bs 13,122,999.52                                Fecha: 24Jnov/06

C6digo: GFIAL
Cliente: PERTT                                                                                                                                                                                                 Lugar: PAJCHANl

No.       DESCRIPCI0N DELITEM                                                                                       UND.          CANTIDAD        UNITARIO          PARCIAL(Bs}

TOTAL PRESUPuESTO: (Bs)
Son:  Trece Millon(es) Ciento Veintidos Mil Novecientos Noventa y Nueve con 52/100 Bolivianos

13,122,999.52



ESTUDIO A DISEfto FINAL: PRESA LA HONDURA

ANEXO 6.5
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

F,1{tboI.adf.i pal.: .EMITA S.R.L.



ANALISIS DE PREclos UNITARIOS
Proyecto: PRESA LA HONDURA-> |h: ORAL-HON]                                                                                                                                Fecha: 16/OcU06

lfom (1) : MOVILIZAC|oN                                                                                                                                                          Tipo do c::jtiao;:8;::
Descripcion del insumo / Pal.ametroA.Materiales: Und. Cantidad Unit.(Bs) Unit.(SUS.) Parcial (Bs) Parcial (SUS.)

1,500.00
lNSTALACION DE FAENAS

glb 1.0000 1,500.000 I

8. Mano do Obra :CH
88.96OFER------------------------------------__AYUDANTE hr 8.00008.0000 7.490_---316_36 59.92_h_r___
29.04

C. Equipo y Maquinaria :
2 228.00CAMIONETA 4X4CAMIONCHATA                         ------------------- hr-h-r _ _ - 8.00008.0000 101.280 810.24

177.220 1,417.76
___----------------------------_______
_._-------------------------------____

---------------------------------_____

D. Herramientas Menores:                                       5% de (H) =
4.450.000.001,500.0088.962,232.45

E. Beneficios soctales:                                              0°/o de (B) =
F. Mano de obra lndirecta:                                       0% de (B) =
G. Total Materiales:                                                                     (A) =
H. Total Mano de obra:                                          (B+E+F+N) =
I. Total Equipo:                                                                      (C+D) =J.ParcialItem:(G+H+I)=K.GastosGenerales:10%de(J)=

3,821 .41

382.140.00

#ta:dta , ,                              o %Odo`: i::`;;;) : 4,203.55
0.000.00

0. I.T.:                                                                               o% de(M)=P.TotalItem:(M+O)=

11111_ 4,203.55



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Proyecto: PRESA LA HONDURA-> [h: ORAL.HON]                                                                                                                               Fecha: 16/Oct/06

Tipo de cambio: 8.07
Item (2) : REPLANTE0                                                                                                                                                                                              unidad: glb
Descripci6n del insumo / Parametro Und. Cantidad Unit.(Bs) unit.(SUS.) Parcial (Bs) Parcial (SuS.)
A. Materiales : 62.00
PINTURA lt 1.0000 12.000 12.00
ESTACA Pza 50.0000 1 .000 50.00

8. Mano de Obra :TOPOGRAFOh[AR_IFE--__.--- - - - - - - - - .- - - - - - - - - - - - - - - - - 1,152.00
hr 64.0000 12.500 800.00
hr 64.0000 5.500 352.00

C. Equipo y Maquinaria :EQuipoTOpoaRAFicoCAMIONETA4X4 3.317.12
hr 64.0000 20.180 1,291.52
hr 20.0000 101.280 2,025.60

_

D. Herramientas Menores:                                      5°/o de (H) = 57.60
E. Beneficios sociales:                                              0% de (B) = 0.00
F. Mano de obra lndirecta:                                      0% de (B) = 0.00
G. Total Materiales:                                                                    (A) = 62.00
H. Total Mano de obra:                                          (B+E+F+N) = 1,152.00
l Total Equipo:                                                                     (C+D) = 3,374.72

I   J. Parcial Item:                                                                (G+H+I) =K.GastosGenerales:10%de(J)= 4,588.72
458.87

L. Utilidad:                                                                       0°/o de (J+K) = 0.00
LJELSubtotal;                                                                      (J+K+L) =N.I`V.A.:0%de(B+E+F)= 5,047.59

0.00
O.  I.T.:                                                                                    0% de(M)= 0.00
P. TotaHtem:                                                                  (M+0) = 5,047.59



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Proyecto: PRESA LA HONDURA-> [h: ORAL-HON]                                                                                                                                 Focha: 16/Oct/06

:tern (3).:. LIMP.IEZA V DESBRocE                                                                                                                                             T!P° de caumn?i::d:.:3escripcfon del insumo / Parametro Und. Cantidad Unit.(Bs) unit.(SIIS.) Parcial  Bs Parcial     US
A. Materiales :

0.00
.)

_.------------------------------______ _

8. Mano de Obra :
0.04

OPERADOFt hr 0.0040 9.270 004
_____----------------------------_____

I.

_

------I--------------------------_-____

C. Equipo y Maquinaria :
2.84284TRACTOR D6_------------------------------------_ hr 0.0040 709.350

_._-.----------------------------_____

.-------------------------------______

D. Herramientas Menores:                                       5% de (H) =

_

0.000.000.000.000.042.84
E. Beneficios sociales:                                              0% de (B) =
F. Mano de obra lndirecta:                                      0% de (B) =
G. Total Materiales:                                                                      (A) =
H. Total Mano de obra:                                          (B+E+F+N) =
I. Total Equipo:                                                                       (C+D) =J.ParcialTtem:(G+H+I)=K.GastosGenerates:1oo/ode(j)=

2.88
0.290.00L. Utilidad:                                                         0% de (J+K) =¥.i3vu.it.:ta':0%dei::E::):

3.16
0.000.00

O. I.T.:                                                                                o% de(M)=P.TotalItem:(M+O)=

11__ 3.16



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Proyecto: PRESA LA HONDURA-> [h: ORAL-HON]                                                                                                                               Fecha: 16/Octl06

:tom {4).: EXC£VACION CoN MAQuiNARiA                                                                                                                            T!P° de caumn:i::a:.:3escr pci6n del insiimo / ParametroA.Materiales: urld. Cantidad unit.(Bs) Unit.(SuS.) Parcial  Bs P      -lsus
0.00

arc'a  (        .)

-_--------------------------------____-__-----------------------------._________----------------------------_______-__------------------------------____

_____----------------------------_____
-___-------------------------------___

----------------------------------____

-_--------------------------------____Ill,_8. Mano de Obra :OPERAD-6R
0.14

r 0.0150 9.270

_-----------------------------------__
_

-----------------------------------___ _

I

C. Equjpo y Maquinaria :TR-ACTORD6_-_--_-----------------------------_._
10.64

hr 0.0150 709.350 10.64

-___-------------------------------___
__-_------------------------------____
--___-----------------------------____

D. Herramientas Menores:                                       5% de (H) =
0.010.000.000.000.1410.65

E. Beneficios sociales:                                              0% de (B) =
F. Mano de obra lndirecta:                                       0% de (B) =
G. Total Materiales:                                                                     (A) =

H. Total Mano de obra:                                          (B+E+F+N) =
I. Total Equipo:                                                          (C+D) =i..:aarsct:a:'5ee::ra,es:1o!X:::(.i):

10.79
1.080.00L. Utilidad:                                                           0% de (J+K) =%..,:vug::ta':o%de((::E:E):

11.86

0.000.00

i..       -                                                                       '...-. - 11.86



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Proyecto: PRESA LA HONDURA-> [h: GRAL-HON]                                                                                                                                  Fecha: 16/OcU06

:t:smcn{:)c,:6:3e¥=°RMA,Cp'°aN DE TERRAPLEN                                                                                                                    Tjp° de caumn:i::a?.#nsumo      ar  metroA.Materiales: Und. Ca'ttida unit.(Bs) Unit.(SuS. Parcial  Bs P`1

0.00
)         arc,a  (S   S.)

----------------------------------____-------------------------------_--_____--------------------------------________-__---------------------------_____-___------------------------------____-__--------------------------------____-___---------------------------_________-_---------------------------__.____-_------------------------------.-_.______-----------------------------______---------------------------------_-__-_--------------------------------.__ iiiiiiiiii

_

__-___---------------------------_____8.ManodeObra:OPEFADOR

0.58
hr 0 0150 9.270

I i i = '= ^-..-;i-`= ^---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _LABOFiATORISTAAYUDANTE------------------------___--------------------------------___-__-------------------------------____ hr .00 7.490 0.150.15
hr 0 0200

_ _ - -7:4_96

hr 0.0400
_ _ _ -316_3b

--__------------------------------____

_

C. Equipo y Maquinaria : 1111111,Ill,1111111111111111_

1006TRACTOR D6T,I:-_*~._>=^.I._.,_. __= I_-_-_- - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _VIBROCOMPACTADOR__----------------------------------__CISTERNA__-----------------------------------_BOMBADEAGu hr 0.0050 709.350260.020

2.60-h_r - - -_h-r-__
0.0200 171 .250 3.43

A DE 3 PULG 0 0200 24.370
__.-------------------------------____

'

_.__.------------------------------___

i ii:!jifii;::;jri::;!!:.:er:T         (B;joi!:i;):

0.030.000.000.000.5810.09

ffE=  =iejI;i:
10.67

1.070.00

11.74
I

0.000.00

-
111111111111_

11 .74



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Proyecto: PRESA LA HONDURA-> [h: GRAL-HON]                                                                                                                               Fecha: 16/Octl06

gem !6).:.TE3¥SPORTE DE MATERIAL APTo p/BANco                                                                                                   Tjp° de caumn:i::d:.:3escripcion    el insumo / PafametroA.Materiales: und. Cantidad Unit.(Bs) Unit.(SUS.) Pare-al  a P'1I(s)0,00 arcia  (SUS.)

__-_------------------------------______-------------------------------______--_.-----------------------------______--.------------------------------____.--------------------------------_____-__-.----------------------------__.___._----------------------------_.____-_---------------------------------___-.__-----------------------------_____-__-----------------------------_______---------------------------------____

-

--------------------------------______BM

.    anodoobra.OPERADOR-.-_----------------------------______CHOFERAYUDANTE--------------------__-___----------------------------____-._-----------------------------______
0.46

hr 0.0200 9.270--_T4_96__--316_3b 0.190.19
hr 0.02500.0250

0.09

_-__-----------------------------.____

C. Equipo y Maquinaria :CARGADORFRONTALVOLQUETA----------------------
12.65

I
hr 0.0200 464,030134.850 9.28

'''
_

I
_-_-------------------------------____
__._-----------------------------_____

D. Herramienfas Menores:                                        5% de (H) =
0.020.000.000.000.4612.67E. Beneficios sociales:                                               0% de (B) =

F. Mano de obra lndirecta:                                      0% de (B) =
G. Total Materiales:                                                                     (A) =

H. Total Mano de obra:                                          (B+E+F+N) =

E¥a::¥jera,e_             oo;oo;t%:t;:eH:;:i:¥i%.it.:ta`:o%de(::E:E):
13.14

1.310.00

14.45
I

0.000.00

a.,      -                                                                    ''..i.

1111_ 14.45
I



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Proyecto: PRESA LA HONDURA-> [h: GRAL-HON]                                                                                                                                Fecha: 16/Oct/06

g:smr{7).:,T.g:]¥SPORTE DE MATERIAL NO APTo p/BANco                                                                                           T!P° de caumn:£:a:.:3c lpcion    e   risumo/ParametroA.Materiales: Und. Cantidad Unit.(Bs) Unit.(SuS.) Par  '  I   a P'1cla  (   s)0.00 arcia  (SUS.)

__-.-----------------------------_-_____--.--------------------------_______-___--------------------------------____--_---------------------------_______-_.------------------------------_____-_----------------------------_______-__-------------------------------____

__-_-----------------------------_____
___-------------------------------____--_----------------------------_________.-----------------------------______------------------------------------_--------------------------------------_____--.----------------------------___

8. Mano de Obra :OPERADOF`CHOFER         ----------------------AYUDANTE~--------------------
0.46

hr 0.02000.025000250 9.270__-74_9b_-._316_36 11

0.19009

_-___-------------------------------__
_.__-----------------------------_____

I

C. Equipo y Maquinaria :CARGADORFRONTALVOLQUETA----------------------__-------------------------------_____
12.65

hr 0.02000.0250 464.030--i3-4T8-56 9.28337

----------------------------------__.-

-__------------------------------_____
__._-------------------------------___

D. Herramienfas Menores:                                       5% de (H) =
0.020.000.000.000.4612.67E. Beneficios sociales:                                               0% de (B) =

F. Mano de obra lndirecta:                                      0% de (B) =
G. Total Materiales:                                                                     (A) =
H. Total Mano de obra:                                          (B+E+F+N) =
I. Total  Equipo:                                                                          (C+D) =

L± =aarsct:a: g:::ra,es:                                     1 o!%:=eHij} = 13.14
1.310.00

I

i       .   i`...-.                                                                  ,.,I.,i..,i-.--.

14.45
0.000.00I_ 14.45



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Proyecto: PRESA LA HONDURA-> [h: GRAL-HON]                                                                                                                               Fecha: 16/Oct/06

:tom {8) i:6P50¥. Y COLOC. MEMBRANA GEOTEXTiL                                                                                                          Tjp° de caumn:i::d:.::escripc   n   el msumo/ Parametro Und. Cantidad Unit.(Bs) Unit.(SUS.) Parcia'  a P'1U
A. Materiales :

s)53.87 arcla  (S   S.)

MEMBRA}\'A GEOTEXTIL.---------------------------------_____-----------------------------------________---------------------------_____----------------------------------____--_----------------------I--------______-------------------------------______--_.----------------------------___________-----------------------------______-_.-----------------------------____-_._----------------------------______-------------------------------------__------------------------------------_ m2 1  0500 51.300 53.87

8. Mano de Obra :ALBAF]IL.___-------------------------------___
7.32

hr 1.3000 5.630 732
-_---------I----------------------______-_-------------------------------____

_-__------------------------------____

C. Equipo y Maquinaria :
000

I
I

I
-___----------------------------______

_

_-__------------------------------____

D. Herramientas Menores:                                       5% de (H) =
0.370.000.0053.877.320.37E. Beneficios sociales:                                              0% de (B) =

F` Mano de obra lndirecta:                                      0% de (B) =
G. Total Materiales:                                                                     (A) =
H. Total Mano de obra:                                           (B+E+F+N) =

I. Total Equipo:                                                     (C+D) =ii;::si::::t;:ee=eraleso%°d°;i}oi:i:i:;;i:P.TotalItem:(M+O)=

61.55
6.150.00

67.70
I

0.000.00

11111111111_ 67,70



ANALISIS DE PRECI0S uN.TARIOS
Proyecto: GENERAL PRESA LA HONDURA+ [C: GRAL]                                                                                                            Fecha: 24/nov/08

Tipo de cambio: 8.07
Item (9) : ENROCAMJENTO                                                                                                                                                                                     unjdad: m2
Descrlpcl6n del lnsLlmo / Pafametro Und. Cantidad unit.(Bs) Unit.(SUS.) Parclal (Bs) Parclal (SUS.)

A. Materiales : 6.00
PIEDFIA m3 0.1000 60.000 6.00

8. Mano de Obra : 3.99
P`YUDANTE hr 1.1000 3.630 3.99

C. Equipo y Maquinaria : 0.00

D. Herramientas Menores:                                     5% de (H) = 0.20
E. Beneficios sociales:                                             0% de (B) = 0.00
F. Mano de obra lndirecta:                                      0°/a de (B) = 0.00
G. Total Materiales:                                                                   (A) = 6.00
H. Total Mano de obra:                                          (B+E+F+N) = 3.99
`. Total Equipo:                                                                       (c+D) = 0.20

J. Parcial Item:                                                               (G+H+I) = 10.19

K. Gastos Generales:                                            10% de (J) = 1.02

L.  Utilidad:                                                                     0% de (J+K) = 0.00
M. Subtotal:                                                                   (J+K+L) = 11.21

N.  I.V.A.:                                                                      0% de  (B+E+F)  = 0.00
0.  I.T.:                                                                                     0%de (M) = 0.00

P. Tofaf ifem:                                                               (Mro) = 11.21



ANALISIS DE PRECIOS UNITARI0S
Proyecto: GENERAL PRESA IA HONDURA> [C: GRAu                                                                                                       Fecha: 24/riov/06

Tipo de cambio: 8.07
ltem (10) : REPLANTEO Y CONTROL I}E LmlEAS DE TUBERIA                                                                                                              Unfdad: in
Descripci6n del Insumo / Pafametro UJrd. C=ntidad Lmaq3§J Unit-eys.) Parcfal (Bs} Parcial (SUS.}
A. Materiales : 0.51
P INTURA AL ACEITE5[A_v_o-s______-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ---Esfindir-------------------------------- gal6n OJ]040 108J541 0.43

kg 0-Oap 8-070 0.04

PZ3 OL04ce 1-OcO 0.04

8. Mano de Obra : 0.25
ALBARIL hr 0`0100 5.630 0.06
TOPOGRAFO hr 0-01cO 1Z5cO 0.13
PEON hr 0.0100 3.750 0.04
ALARIFE hr 0.0050 5.500 0.03

C. Equipo y Maquinaria : 0.20
EQUIPO TOPOGRAFICO hr 0.0100 20.180 0.20

D. Herramientas Menores:                                     5% de (H) = 0.01
E. Beneficios sociales:                                              0% de (B) = 0.00
F. Mano de obra lndirecfa:                                      0% de (B) = 0.00
G. Total Maferiales:                                                                    (A) = 0.51
H. Total Mano de obra:                                          (B+E+F+N) = 0.25
I. Total Equ.ipo:                                                                           (C+D) = 0.21
J. Parcia] Item:                                                                 (G+H+I) = 0.97
K.  Gastos Generales..                                             10% de (J) = 0.10
L.  Utilidad:                                                                      0% de (J+K) = 0.00
M. Subtotal:                                                                  (J+K+L) = 1.07
N.  I.V.A.:                                                                       0% de (B+E+F) = 0.00
0.  I.T.:                                                                                      0% de (M) = 0.00
p. Tofal ifem:                                                                  (M+o} = 1.07



ANALIS[S DE PREC[OS UNBTARBOS
Proyecto: GENERAL PRESA LA HONDURA> [C: GRAu                                                                                                         Fecha: 24/now/06

Tipo de cambio: 8.07
Item (11) : TUBERIAPVC 3.' C6                                                                                                                                                                              Unjdad: in
Descr]pcF6rl del insLimo / Pafametro U"L Camffiat Unit.usl LJnil(ys.) Parcial {Bs) Pareial {SuS.}

A. Materiales : 27.42
TUBERIA PVC 3"iE6AwiE-N~T-o-p-v-c- - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - --Li-rift;ribdir------------~~--------------- in 1-02cO 26-coo 26.52

I 0.0100 45-aeo 0.45
i 0-0100 45Jan 0-45

a. Mano de Obra : 0.99
PLOMERO hr 0-1an 625rl 0.63
AYUDANTE hr a-10cO 3.630 0.36

C. Equipo y Maquinaria : 0.00

D. Herramientas Menores:                                     5% de {H} = 0.05
E. Beneficios sociales:                                             8% de {B} = 0.00
F. Mano de obra lndirecfa:                                     0% de (B} = 0.00
G. Total Materiales:                                                                   {A} = 27.42
H. Total Mano de obra:                                         (B+E+F+N} = 0.99
I Total Equipo:                                                                   {C+D) = 0.05
J. Parcia] Item:                                                                 {G+E[+l} = 28.46
K.  Gastos Generates:                                            10% de (+} = 2.85
L. Uti]idad:                                                                  0% de {Jti(} = 0.00
M. subfofai:                                                                (I+K+L) = 31.30
N.  I.V.A.:                                                                   o% de {B+E+F} = 0.00
0. I.T.:                                                                               Oa/a de{xp = 0.00
P. Tofa[ ffem:                                                             or+0) = 31.30



ANAL[SIS DE PREC[OS UNITARIOS
Proyecto: GENERAL PRESA IA HONDURA> [C: GRAI|                                                                                                       Fecha: 24/iiov/06

Tipo de cambio: 8.07
Item (12) : VALVUIA TIPO CORTIHA be3"                                                                                                                                               Unjdad: pza
Descrlpe[6n del [nsLimo / Pafamctro Ulrd- Cantided LhajLq¥I     L[nEt.6US.) Pare.ral (Bs) Parcial (SuS.)

I  A. Materiales : 251.00
VALVULA TIPO CORTINA D=3" Pza 1.OuOO 251.000 251  00

8. Mano de Obra : 19.76
proME:Froh7cD-rfu-iE - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - ~ hr 2.Ore 6258 12.50

hr 2-0088 3.638 7 .2f3

_

C. Equipo y Maquinaria : 0.00

_

D. Herramientas MenQres:                                     5% de {H} = 0.99
E. Beneficios sociales:                                             0% de {B} = 0.00
F. Mano de obra lndirecta:                                       09ro de {B} = 0.00
G. Total Materiales:                                                                  (A) = 251 .00
H. Total Mano de obra:                                         (B+E+F+N) = 19.76
I. Total Equ.ipo:                                                                       {c+D} = 0.99
J. Pal.cial Item:                                                                {G+I++l} = 271.75

I

K.  Gastos GeneraJes..                                            10% de (J} = 2:I .TJ
L, Utilidad:                                                                0% de {J+Kj = 0.00
M. Subtofa[:                                                                 (J+K+L) = 298.92
N.  I.v.A.:                                                                 0% de {B+E+F} = 0.00
O. I.T.:                                                                               0%de(M) = 0.00
p. Tofar Item:                                                               pr+O} = 298-92

1



ANALISIS DE PRECI0S UNITARI0S
Proyecto: GENERAL PRESA LA HONDURA> [C: GRAL]                                                                                                          Fecha: 24/now/06

Tipo de cambio: 8.07
Item (13) : VALVLJLA DE JRETENCJON Y FmTRO EF3u                                                                                                                                 UI]jdad: pza
Descripci6n del !nstJmo / Parametro LJlwh - Lhit-gist UT,jt-qus.) PaTc.ra I (Bs} Pareial (SIIS.)

A. Materiales : 1,558.00
VALVULA DE RETENCION Y FILTRO Pza 1.0000 1,558.000 1,558.00

8. Mano de Obra : 14.82
PLOMEF`O hr 1 Scne 6250 9.38
AYUDANTE

_h_r__
1.508a 3-638 5.45

C. Equipo y Maquinaria : 0.00

D. Herramientas Menores:                                    5% de {H} = 0.74
E. Beneficios sociales:                                             0% de {B} = 0.00
F. Mano de obra lndirecfa:                                     0% ds {B) = 0.00
G. Total Materiales:                                                                   (A} = 1 ,558.00
H. Total Mano de obra:                                       a+E+F+N) = 14.82
I. Total Equ'Ipo:                                                                         {C+D) = 0.74
J. Parcial Item:                                                               {G+I++l} = 1,573.56
K.  Gas{os Generates:                                           10% de (J} = 157.36
L.  Utilidad:                                                                    0% de {J+K} = 0.00
M. sLibtofa]:                                                                   (I+I(+L) = 1,730.92
N.  I.V.A.:                                                                  o% de {B+E+F) = 0.00
0. I.T.:                                                                             0% de (M)= 0.00
P. TofaT ffem:                                                               qf+0) = 1,730.92



ANALISIS DE PRECIOS UNHITARlos
Proyecto: GENERAL PRESA LA HONDURAL> [C: GRAL]                                                                                                            Fecha: 24/nov/06

Tipo de cambjo: 8.07
Item (14) : HORMIGON ARMADO-LOSAS{PEQUErlAS EST.)                                                                                                                   Unjdad: m3
Descripci6n de[ insumo / Pafametro Und- Canfu-dfard unq3sJ Un-rt.6us.} Pare-ial (Bs) Parclal (SUS.)
A. Materiales : 1,205.55
CLAVOSAir-M-B-R-E-D-E-A-M-in-R-E- - - - - - - - - - - ~ ~ - - - - - - - - - -f\CEF¢OALTARESISTENCIA-MAEiERA-5EEri56F-fab6---------------~~~---_iiijS[riR_________-___________-__-_______hREN_A___________-_____________________eEinErriT~O-FO-R-T-LAri5~---------------------- kg 1-00ae 8-070 8.07

kg 1.0000 8.070 8.07
k9 icofiun 4fi81 468. to
priea 60.0808 5j!91 353.46
nf 0-8ne 102.731 82.18

rrf o-4ue_ G1.655 24.66
kg 300.Ore 0.870 261.00

a. Mano de Obra : 195.10
ALJ3AR{L hr 20-0000 5i530 1 1 2.60
PEON h_r__ 22-00cO 3.750 82.50

C. Equipo y Maquinaria : 0.00

_

D. Herramientas Menores:                                    50/a de {ti} = 9.76
E. Beneficios sociales:                                            0% de {B) = 0.00
F. Mano de obra lndirecta:                                     0% de {B) = 0-00
G. Total Materiales:                                                                  (A} = 1 ,205.55
H. Total Mano de obra:                                        @+E+F+Nj = 195.10
I. Total Equipo:                                                                       {c+D} = 9.76
J. Parcial lfem:                                                               {G+H+]} = 1,410.40

I

K. Gastos GeneraJes:                                          too/a de (J} = 141.04
L. Utilidad:                                                                0% de {Jng) = 0.00
M. Subtotal:                                                                (J+K+I.) = 1,551.44

I

N.  I.V.A.:                                                                 o% de {B+E+Fj = 0.00
0. I.T.:                                                                        c%de (no = 0.00
P. Total ffem:                                                              qu+0) = 1,551.44 I



ANALISIS DE PRECI0S UNITAREOS
Proyecto: GENERAL PRESA IA HONDURA+ [C: GRAI]                                                                                                        Fecha: 24/nov/06

Tipo de cambio: 8.07
Item (15) : HORMIGON CJCLOPE0 60 % P D {AD.)                                                                                                                                      lJutdad: m9
Descripcl6n del insLimo / F]afametro u'nd. CandRE Lhait.q}s)    UnzLpe.)          Parcfal {Bs}      Parc]al(SuS.)
A. Materiales : 284.67
CEMENTO PORTLAND-MAEtEin-5EEri56F-faE]b- - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - --cFir:whi5i5---------------------------------Aiir-M-B-R-E-D-E-rfu-AR-R-E--------~~-------------FibriTA-L-------~------------~------~----FIrE-D-wi-M-Afuzfu-A--------------------------hREN_A___-____-_____'a-`______-____-_------FjF;ri[fiA-__________---____--_____________ kg 140.0000 0.870__--_5.8§1- 121-80

pies 14-enoo 82.47
. OJ5Ow 8.070 4.04

kg OJrm 8-a70 1.61

Pza 02080 4.008 0.80
rrF 8-60ee 51-325 30.80
m3 02un 61.655 1233
nf OJcOO 102-731 30.82

8. Maiio de Obra : 103.41
PEG)Na6Rin-TTs-TA- - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - -eFi6FE-R--------------------------------h7c5rfu~T-E-------------------~---------- ho 15000 3-750 5.63

hr 8-00cO 11-875 9500
hr 025cO 7.498_ 187
hr 02508 3-630 091

C. Equipo y Maquinaria : 39-71
VOLQUETAMEZCLADORA DE HORMIGON hr 0.25sO 134.850 33.71

hr 02080 38-008 6.od

D. Herramientas Menores:                                     5% de {H} = 5.17
E. Beneficios sociales:                                             0% de {B} = 0.00
F. Mano de obra lndirecta:                                     0% de (B} = 0.00
G. Tota"ateriales:                                                          (A} = 284.67
H. Total Mano de obra:                                        (B+E+F+N) = 103.40
I. Total Equ.[pO:                                                                       {c+D) =IJ.Parcia]Item:{G+fthl}= 44.88

432.96
IK.  Gas{os Generates:                                            10% ds {J) = 43.30

L. utilidad:                                                             0% de {J+Kj =M.Subtotal:(J+K+I)= 0.00
476.25

N.  I.V.A.:                                                                 0°/a de {B+E+F} = 0.00
0. I.T.:                                                                            0%de(M) = 0.00
p. Tofa[ ffem:                                                             gr+o) = 476.25 i



ANAHSIS DE PRECI0S UNITARI0S
Proyecto: GENERAL PRESA IA HONDURA+ |C: GRAL]                                                                                                       Fecha: 24/nov/06

Tipo de cambio: 8.07
Item (16) : JXCAVACJON DE 0-2 M SLJJ10 SEmDUFIO                                                                                                                             UI]jdad: m3
DescrlpeE6n del insumo / Pafametro Ulrd- CanGdnd UnELq3s] Lln-ft.qus.) PaTc.ral (Bs} Parcial (SUS.)
A. Materia.es : 0.00

a. Mano de Obra : 1 5.75
PEON hr 4- 3.75n 15-75

C. Equipo y Maquinaria : 0.00

D. Herramientas Menores:                                    5% de {H} = 0.79
E. Beneficios sociales:                                             0% de {B} = 0.00
F. Mano de obra lndirecta:                                     0% de {Bj = 0.00
G. Total Materiales:                                                                   (A} = 0.00
H. Total Mano de obra:                                         (B+E+F+N) = 15.75
I. Total Equ.ipo:                                                                      tc+D} = 0.79
J. Parcia[ Item:                                                             (G+H+[} = 16.54
K.  Gastos Generates:                                           10% de {Jj = 1.65
L. Uti[idad:                                                                0% de (I+IQ = 0.00
M. Subtotal:                                                              (J+K+I) = 18.19

I

N. I.v.A.:                                                                o% de {B+E+F} = 0.00
0. I.T.:                                                                             0% de(M) = 0.00
P. Tofaf ffem:                                                                qu+O) = 18.19



ANAL[S[S DE PREC[OS UNITAR[OS
Proyecto: GENERAL PRESA tA HONDURA+ [C: GRAu                                                                                                      Fecha: 24/nov/06

Tipo de cambio: 8.07
Item (17) : PROV. Y COLOC. FIERRO CORRUGADO 8HH                                                                                                                       Unjdad: kg
Descripci6n del insLimo / PaTametro Und- CfantiRE uinit.qisJ Un-rfugivs.} Parcfal (Bs) Parcial {SUS.)

A. Materiales : 7.76
FIERFto COFtRUGADO 8MMAir-M-B-R-E-D-E-A-M-ri-R-E--- - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - kg 1.0500 5-850 6.14

kg 0-20ae 8.070 1.61

_

8. Mano de Obra : 3.22
ALBAriiiL hr tl- 5L638 1.41

AYUDANTE
_h_r_-

o-5coC_ 3-63a 1.82

C. Equipo y Maquinaria : 0.00

D. Herramientas Menores:                                    5% de qu} = 0.16
E. Beneficios sociales:                                            0% de (B} = 0.00
F. Mano de obra lndirecta:                                     0% de {B} = 0.00
G. Total Materiales:                                                                  (A} = 7.76
H. Total Mano de obra:                                        (B+E+F+N) = 3.22
I. Total Equ.ipo:                                                                         {C+D3 = 0.16
J. Parcia[ Item:                                                              {G+H+D = 11.14
K.  6as±os Generates:                                           10% de (J} = 1.11

L. utilidad:                                                         0% de {J"j = 0.00
in. subtofai:                                                               {J+K+L) = 12.25
N.  I.v.A.:                                                                 0% de {B+E+F} = 0.00
O.  I.T.:                                                                                 0% de(M) = 0.00
P. Total ffem:                                                                 (M+0} = 12.25



ANALIsis DE pREclos UNiTARn®S
Proyecto: GENERAL PRESA LA HONDURA> [C: GRAIJ]                                                                                                          Fecha: 24/now/06

Tipo de cambio: 8.07
Item (18) : HOJanJGON S"PLE (12:3)                                                                                                                                                            LJnjdad: m3
Descripci6Ti del insumo / PafametTo L'nd- cantidad tJnit-qts) UniLpe.) ParcEal (Bs) Parclal {SUS.)

A. Materiales : 235.82
CEMENTO PORTLANDAREN_A_________- - - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - kg 130.Ore OJ370 113.10

nf 02000 61-655 12.33

GRAVA nf 030as 102-731 30.82
MADEFIA DE CONSTRUCI0N pie2 12-00cO, 5L891 70.69
CLAVOS k9 OL5en 8.070 4.oa
ALja`MBRE DE AMARRE kg 0-6808 8-070 4.84

a. Mano de Obra : 55.56
ALBAmL hr 6J]OcO 5J6sO 33.76
AYUDANTE i_I_I__ 6.0000 3-630 21.78

C. Equipo y Maquinaria : 0.00

D. Herramientas Menores:                                    5% de {tl} = 2.78
E. Beneficios sociales:                                            09/a de (B} = 0.00
F. Manode obra lndirecfa:                                     0% de (B} = 0.00
G. Total Maferiales:                                                                   (A} = 235.82
H. Total Mano de obra:                                         {B+E+F+N) = 55.56
`. Total Equipo:                                                                      {c+D} = 2.78
J. Parcial Item:                                                            (G+H+D = 294.16
K. Gastos Generates:                                           109/a de (J} = 29.42
L. Utilidad:                                                           0% de {J"j = 0.00
M. sLibtofai:                                                               (i+I(+I) = 323.57
N. I.V.A.:                                                                  0% de {B+E+F} = 0.00
0. I.T.:                                                                           0%de(M) = 0.00
P. Tofaf ifem:                                                                 (M+0} = 323-57



ANALISIS DE PRECIOS UNITARlos
Proyecto: GENERAL PRESA LA HONDURAJ> [C: GRAl|                                                                                                          Fecha: 24/nov/06

Tjpo de cambio: 8.07
Item (19) : PROV. Y COLOC. COLCHORETA 4X2XO.3 M                                                                                                                               Ui]idad: m9
Descripcl6n del insumo / Pafametro Und. chtidad UnEL6sI     un'rfu(ens.I Parcfal (Bs) Paroial (SUS.)
A. Matel.iales : 452.24
GAVION COLCHONETA 4X2XO.3 MFII-Ebin-M-AfuzA~N-A---------~ - - - - - - - ~ - - - - - - - -AIAMBREGALVANIZADON°10 m3 0-6500 605.000 393.25

nf 1-0588 51.325 53.89
k9 OL50cO 10-2cO 5.10

8. Mano de Obra : 27.78
ALBANJLh7dD-rfu-iE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - ~ - - - hr 3.OcO 5`6sO 16.89

hr 3.00cO 3.63a 10.89

_

C. Equipo y Maquinaria : 0.00

_

D. Herramientas Menores:                                     5°/o de {H} = 1.39
E. Beneficios sociales:                                             0% de {B} = 0.00
F. Mano de obra lndirecta:                                     0°/a de {B} = 0.00
G. Total Materiales:                                                                  (A) = 452.24
H. Total Mano de obra:                                        (B+E+F+Nj = 2:I.J8
I. Total Equ'ipo:                                                                       {c+D) = 1.39
J. Parcial Item:                                                               {G+Ei+[} = 481.41

I

K. Gastos Generates:                                           10% de (J} = 48.14
L.  Utilidad:                                                                   0% de {J+K} = 0.00
M. Subtotal:                                                               (J+K+I) = 529.55

I

N.  I.v.A.:                                                                 o% de {B+E+F) = 0.00
O.  I.T.:                                                                               0% de(M) = 0.00
P. Tofal ffem:                                                               qu+O) = 529.55

I



PRESA LA HONDURAESTUDIO A DISENO FINAL:

ANEXO 7
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

INSTALACIONES GENERALES

1.1              Alcance de los Trabajos

Aqui  se  especifica  los  trabajos  necesarios   para  la   construcci6n  de  los  campamentos,
carreteras de acceso, instalaciones de las OBRAS y todas las demas actividades necesarias
para  el  buen  inicio  de  los  trabajos  programados.  De  igual  manera,  abarca  el  suministro,
montaje  y  colocaci6n  de  todos  los  equipos,  maquinarias,  instalaciones,  etc.,  asi  corno  las
pruebas de buen funcionamiento y operaci6n; el mantenimiento de las instalaciones durante
todo el tiempo de duraci6n de la OBRA.  Estan incluidos tambi6n los trabajos de desmontaje
y retiro y limpieza de las instalaciones generales de la OBRA, incluyendo los equipamientos
empleados.

1.2              lnicio de los Trabajos

EI CONTRAT[STA pod fa iniciar los trabajos para la instalaci6n del lugar de las OBRAS, solo
despu6s de que  el  lNGENIERO  haya aprobado el  plano  de instalaciones generales de  las
OBRAS,  que  el  CONTRATISTA  debefa  presentarle  en  dos  (2)  ejemplares  en  un  plazo
maximo de 5 (cinco) dias a partir de la aprobaci6n del Contrato.

1.3             Descripci6n de los campamentos

1.3.1           INSTALACION DEL CAMPAMENTO PARA EL CONTRATISTA

EI  CONTRATISTA  proveefa  un  adecuado  campamento de  construcci6n  en  el  Sitio,  para  la
acomodaci6n   de   su   personal,   de   t6cnicos,   empleados   y   obreros,   para   los   de   sus
subcontratistas, si  los tuviera y para otros contratistas del Propietario,  que sean empleados
en las Obras.

EI  Campamento  sefa  ubicado  en  un  area  del  Sitio,  aprobada  por el  Propietario,  el  cual  no
interferifa la normal ejecuci6n de la construcci6n.

El   campamento   incluifa  todas   las   construcciones   auxiliares  que  sean   necesarias   para
oficinas, talleres, almacenes .y otros. „

EI campamento y sus servicios, a ser instalados por el CONTRATISTA, debefan contar con
la aprobaci6n del INGENIERO en todos sus aspectos y el CONTRATISTA sera responsable
del  mantenimiento  y  buena  presentaci6n  del  campamento,  y  empleafa  ftantos  camareros,
serenos y otros trabajadores como sean necesarios para su mantenimiento.

EI  CONTRATISTA proveefa  una  adecuada atenci6n  m6dica y sanitaria en el campamento,
que cumpla con los reglamentos al respecto.   Las instalaciones de alojamiento y comedores
provistos por el CONTRATISTA para los trabajadores contratados para las OBRAS sefan los
adecuados  y  debefan  cumplir  con   los  requerimientos  que   las  leyes   exigen,   asi  como
reglamentaciones de Seguridad y Bienestar Social.
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1.3.2           INSTALAC16N DE UN LABORATORIO EN LA OBRA

EL  CONTRATISTA  es fa  en  la  obligaci6n  de  construir  dentro  el  Campamento  Central,  un
laboratorio de obra con las instalaciones y equipos correspondientes para poder efectuar los
ensayos y controles de rutina.

1.3.3           0FICINAS Y ALOJAMIENTOS PARA EL INGENIERO

Las oficinas y alojamientos para el  INGENIERO se ejecutafan en  el campamento,  en forma

:Foi:Lai::'todaepbrj:xn}dm°add:Smpe°nnt:r%% #)r.a  ellas  un  area  de  85  m2  (Oficinas  aprox.  25  m2y

Las oficinas y alojamientos sefan del tipo prefabricado,  en paneles modulares incluso cielo -
raso, de tal forma que permita su facil armado, desarmado, transporte e instalaci6n.

EI  CONTRATISTA  proporcionafa  para  las  Oficinas  del  lNGENIERO  el  siguiente  mobiliario
minimo:

3       Escritorios con sus respectivas sillas

2      Mesas de Dibujo con sus respectivas sillas

1        Portaplanos desmontable

2       Estantes de Madera

2       Mesas de lxl.5 in.

La  provisi6n  de  alojamiento  para  el  personal  de supervisi6n del  Propietario  consistifa  en  lo
siguiente:

•     Una (1) persona pordormitorio

•     Dormitorio3mx3m(minimo)

a     Camas completas con 2 sabanas y 3 frazadas pesadas, almohada ytoalla.

•     Mesa de noche con lampara demesa

•     Una silla porpersona

•      Ropero individual empotrado

•     Unamesadelmxl.5m.

Para  cada  dos  dormitorios,  servicio  completo  de  bafio,  es  decir,  ducha,  Iavamanos,  agua
caljente y fria, inodoro, jab6n, papel higi6nico, etc.

El   personal   de   supervisi6n   del   Propietario   sefan   los   ingenieros,   t6cnicos,   inspectores,
administradores y top6grafos y otros que sean asignados  por el  Propietario. Se estima que
aproximadamente entre 1 y 2 personas necesitafan estos servicios durante la construcci6n.

Las    edificaciones    prefabricadas    debefan    proporcionarse    completamente    instaladas,
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equipadas  y amobladas  con  todas  las  ventanas,  puertas,  vidrios,  cumbreITas,  cobertura  de
techo,  cielo  -  raso,  bisagras,  chapas,  pemos,  etc.,  de  acuerdo  a  las  especificaciones  del
lnciso 13.0 de este Capitulo.

1.3.4           EQUIPO DE RADIO EN LA OBRA

Para   (a   comunicaci6n   de  la   OBRA  a   las   oficinas  de   la   ciudad,   es   obligatorio   que   el
CONTRATISTA instale y mantenga un equipo de radio.

EI equipo de radio debe tener las siguientes caracteristicas:

Ondas :  10 -160 in -LSB, USB, AM
Potencia: 200 W PEP en SSB y 50 W en AM
Alimentaci6n:  12-13.5 V
Accesorios: Micr6fono, Parlantes, Antena lnstalada

Este  sistema   de   comunicaci6n   prestafa  tambi6n   servido   al   lNGENIERO,   cuando   el   lo
requiera.

1.4             Caminos de Acceso

EI  CONTRATISTA  habfa  de  mantener  los  caminos  de  acceso  e  intercomunicaci6n  en  la
medida  que  estima  necesaria  el  CONTRATISTA  para  establecer el  tfafico  hacia  zona  de
canteras, lugares de pfestamos y a cualquier clase de sus establecimientos.

Igualmente  estan  comprendidos  los  caminos  de  acceso  a  las  OBRAS.  La  ampliaci6n  y/o
construcci6n  de  6stos,  y  que  a  criterio  de]  INGENIERO  pudieran  resultar  necesarios  para
intercomunicarse con los diversos frentes de trabajo, en vista de la falta 6 estado precario de
los caminos existentes.

Los    caminos   sefan    construidos   segan    sus    necesidades   y   debefan    satisfacer   los
requerimientos de disefio para transporte pesado.
Se entiende que la construcci6n de caminos incluye tambi6n sus obras de arte para drenaje
y otros prop6sitos.

1.5 Servicios Complementarios

E[  CONTRATISTA  debefa  suministrar  la  energia  electrica  y  el  agua,  suficientes  para  el
campamento y tambi6n para los trabajos en el campo.

De  igual  forma,  las  agua  negras  y  la  basura  sefan  evacuadas  en  lugares  lejanos,  de  tal
manera que no afecten al medio ambiente.

1.6             Metrados y pagos

Estos  costos  globales  que  tienen  que  incluir  tambi6n   lodos  los  costos  de  operaci6n  y
mantenimiento, se pagafan de acuerdo al siguiente escalonamiento:
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•     50 % : En la segunda valorizaci6n siempre que eaten concluidas todas las actividades
de movilizaci6n e instalaci6n de acuerdo a su propuesta.

•     10 % : entres (3 )valorizaciones sucesivas.

•     20  %  :  A  Ia finalizaci6n  de  los trabajos,  siempre  que  las  labores  de limpieza  hayan
sido concluidas a satisfacci6n del lNGENIERO.

2                 TRABAJOS PREPARATORIOS

2.1             Alcance de los Trabajos

Dentro de los trabajos preparatorios estan incluidas aquellas labores previas y necesarias de
ejecutar,  antes de iniciar la construcci6n  de la OBRAS.  Entre ellos se requieren trabajos de
limpieza  de terrenos,  eliminaci6n  de  elementos y materiales  innecesarios]  trazos,  niveles  y
replanteo de elementos estructurales detallados en los planos constructivos.

2.2              Limpieza de Terreno

Las superficies elegidas para la construcci6n de la presa, de las estructuras de hormig6n, de
los  campamentos,  etc.,  y  por  lo  general  de  todos  los  lugares  donde  se  ejecutafa  una
estructura o realizafa un trabajo, debefan ser limpiadas dentro de los limites prudenciales, de
toda clase de arboles. arbustos, raices, herbaje, escombros, desperdicios y otro material que
no pueda se aprovechado. EI espesor de esta capa sera entre 0.30 in y 0.50 in.

De igual,  manera, se limpiafan las zonas de trabajo de los lugares de pfestamos a explotar
(canteras, yacimientos con agregados,  etc.) de todo material de desmonte no utilizable, asf
como de arboles, arbustos y rarces.

El  material  que resultase de la  limpieza  debefa ser trasladado a distancias no mayores de
300 in o incinerado segdn las 6rdenes del INGENIERO.

EI CONTRATISTA asume plena responsabiliclad por toda class de dafio a terceros, en caso
de incendio.

De igual manera, el CONTRATISTA sera responsable por perjuicios que pudieran resultar a
causa   de   interrupciones   no   planificadas,   del   servicio   de   riego,   drenajie,   agua   potable,
desagtle, sistema de vias de transporte, suministro el6ctrico y lineas de telecomunicaciones,
asi como en el caso de dafios en areas de cultivo originados por dep6sitos no autorizados
de materiales,

Materiales nuevamente aprovechables se almacenafan con  la aprobaci6n  del  lNGENIERO,
de tal  manera  que  no  pierda  sus  caracteristicas y  no  puedan  ser arrastrados  en  caso  de
precipitaciones pluviales o crecidas.

2.3             Trazos, Niveles y Replanteo

Existen en la zona hitos de hormig6n que estan indicados en los planos del proyecto,

EI  CONTRATISTA  habfa  de  realizar una  revisi6n  en  el  campo;  y en  el  caso  de  que  estos
hitos est6n destruidos, 61 esta obligado a reinstalar los mismos.
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EI   CONTRATISTA  sera   responsable  de  la  correcci6n  y  exactitud  de  !a  topografia   del
replanteo  de  la  OBRAS  con  relaci6n a  los  puntos  originales,  lineas y  niveles  de  referencia
establecidos  y  dados  por  escritos  por  el  Propietario,  y  de  la  exactitud  c!ie  lag  posiciones,
niveles,  dimensiones  y  alineamientos  de  todas  las  partes  de  las  OBRAS,  asi  como  de  la
provisi6n  de todos  los  instrumentos,  herramientas y mano de  obra  necesarias  para  ello.  Si
durante  la  ejecuci6n  de  las  OBRAS  aparecieran  errores  de  posici6n,  nivel,  dimensi6n  o
alineamiento en cualquier parfe de las OBRAS, el CONTRATISTA, bajo simple requerimiento
del   Propietario,   rectificafa  a  su   propio  costo,   dichos  errores,  a   entera  satisfacci6n   del
Propietario,   a   menos   que   dichos   errores   provengan   de   una   informaci6n   incorrecta,
proporcionada  por el  Propietario,  caso en que el  CONTRATISTA no sera econ6micamente
responsable de la correcci6n respectiva. La verificaci6n de cualquier replanteo o de cualquier
linea o riivel efectuado por el  Propietario,  no relevafa en ningtln caso al  CioNTRATISTA de
su  responsabilidad  sobre  la  exactitud  de  los  mismos  y  el  CONTRATISTA  velafa  por  la
preservaci6n de todas las estacas o marcas utilizadas en el replanteo.

EI  CONTRATISTA  da fa al  Propietario todas  las facilidades  para  efectuar la verificaci6n  del
replanteo de las OBRAS.

2.4 lnvestigaciones de Mecanica de Suelos y de Hormig6n

EI  CONTF{ATISTA  debefa  realizar  los  ensayos  de  mecanica  de  suelos  necesarios  para
definir   la   aplicabilidad   del   material   que   se   empleafa   para   los   trabajos   de   relleno   y
compaclad6n de terrapl6n, antes de jniciar la ejecuci6n de esta parte de las OBRAS

Asi  mismo  debefa  efectuar  los  ensayos  y  pruebas  respectivas  de  los  agregados  y  oiros
componentes del hormig6n, antes y durante la construcci6n de las OBRAS

Todos  los  ensayos  y  controles  debefan  realizarse  de  acuerdo  con  las  estipulaciones  del
Contrato y segtrn las instrucciones del lNGENIERO, quien aprobafa o rechazafa.el resultado
de   los   mismos.   Todos   estos   ensayos   y   controles   tambi6n   se   ejecutafan   cuando   el
lNGENIERO los requiera.

2.5             Metrados y pago

No se efectuafa ningtln pago por los trabajos mencionados en la presente Clausula ( 2 ), con
excepci6n de la limpieza o extracci6n de la capa vegetal y terreno organico en las superficies
donde  se fundaran  las  diferentes  Obras  que forman  parte de  estas  Bases,  incluyendo  los
suministros o servicios  necesarios,  debefan estar incluidos en los precios  unitarios  para  las
distintas partidas consignadas en el indice de Metrados.

3                   DESAGUE  DE  CIMENTACIONES Y DESCENSO  DEL  NBVEEL DE  AGUA
DE LA LACUNA

3.1 Alcance de los Trabajos

Para  iniciar los trabajos de limpieza,  el CONTRATISTA debefa prever el descenso del  nivel
de aguas del embalse,  hasta que la superficie total de la cimentaci6n para !a nueva Obra de
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Toma   est6   completamente   seca,   siempre  a   satisfacci6n   del   lNGENIERO.   Esto   puede
conseguirse mediante:

1.  La constricci6n de una ataguia aguas arriba (de manera que proteja la zona de trabajo a
unos  10 in del  pie del {alud) y por bombeo vaciar el agua,  excavando  un  pozo al  pie del
ataguia para achicar el agua de filtraci6n.    -

2. Se debe prever el retiro de las atagufas una vez que las obras hayan sido terminadas.

EI    CONTRATISTA,    esta    obligado    a    proporcionar   el    equipo,    accesorios,    materiales
pertinentes  y  e]   personal  necesario   para  estos  trabajos.   Las  medidas   de  construcci6n
debefan regirse por los planos o de acuerdo con  las  indicaciones del  lNGENIERO.  Durante
la   ejecuci6n   de   los  trabajos   el   CONTRATISTA  queda   igualmente   obligado   a   poner  a
disposici6n  el  personal  requerido, asi como instalar,  mantener y operar todas  las bombas y
equipos  necesarios  para  el  desague de  la  cimentaci6n  de todas  las demas estructuras  en
contacto con el agua superficial o freatica,  de modo que todas  las areas sefialadas queden
libres de agua, a satisfacci6n del lNGENIERO.

El  desvio y/o desagtie han de mantenerse en  servicio hasta que el  lNGENIERO Io ordene.
El  agua  desviada  o  bombeada  se  debe  conducir hacia  aguas  abajo  en  forma tal  que  no
ocasione dafios a otras estructuras o a terceras personas.

Si  es  necesario  inundar  alguna  parte  de  las  OBRAS  temporalmente,  estando  6stas  en
construcci6n o acabadas, se procedera de acuerdo con las especificaciones pertinentes de
manera que las medidas de construcci6n sean aplicada§ sin causar dafio alguno a las obras.

3.2             Ejecuci6n del Desvio y Desagtie de cimentaci6n

Todas las medidas y la secuencia de los trabajos que sean previstos por el CONTRATISTA
para ejecutar el desvio de las aguas, el desagtie de cimentaci6n y el descenso de!  nivel de
aguas de la laguna o para la inundaci6n de partes de las OBRAS, tienen que ser aprobadas
por  el  INGENIER0  previa  presentaci6n  a  su  debido  tiempo  por el  CONFTRATISTA  de  los
calculos, disefios y silstentaci6n correspondiente.

3,3              Responsabilidad

Las  ataguias  u  otras  medidas  constructivas  necesarias  par  proteger  las  cimentaciones  u
otras partes de las OBRAS, debefan ser construidas a entera satisfacci6n del INGENIER0 y
de modo que garanticen en todo momento la seguridad de las OBRAS que sean instaladas
bajo protecci6n de las mismas.

La  autorizaci6n  del  lNGENIERO  para  ejecutar dichos trabajos  no exime al  CONTRATISTA
de  la  responsabilidad  relacionada  con  la  seguridad,  no  s6lo  de  estas  obras  provisionales,
sino tambi6n de los trabajos a ejecutarse bajo la protecci6n de las mismasp asi como de los
obreros y de todos |os materiales y equipos utilizados.

3.4             Metrados y pago

Todos  los trabajos  necesarios  para  la  ejecuci6n de  estas  medidas  de  protecci6n  contra  el
agua se pagafan segdn la partida correspondiente indicada en el indice de Metrados.

Igualmente  la  operaci6n  y  el   mantenimiento  de  dichos  trabajos  durante  todo  el  tiempo
necesario se pagafa segdn esta misma partida.



TRABAJOS DE EXCAVACION Y MOVIMIENT0 DE TIERRAS

4.1             Alcance de los Trabajos

Los trabajos que comprende este item abarcan el suministro, operaci6n y mantenimiento de
todos   los   equipos,   asi   como   tambien   el   empleo   de   la   mano   de   obra,   materiales   y
combustibles  que fueran  necesarios  para  realizar los trabajos  de  excavaci6n,  de  suelos  y
rocas, transporte y descarga de material sobrante, asi como el almacenamiento temporal de
los materiales que se van a aprovechar de nuevo.

En este item esfa comprendido tambi6n la protecci6n de las excavaciones, todos los cortes y
refine  de  sus  taludes,  asi  como  la  preparaci6n  del  fondo  de  [as  excavaciones  para  la
cimentaci6n  de las  estructuras que posteriormente se van a  construir en este lugar.  Todos
estos trabajos se llevafan a cabo atendi6ndose a los planos respectivos o de acuerdo a las
instrucciones del lNGENIERO.

4.2             Trabajos de Excavaci6n

Todos los trabajos de excavaci6n se adaptafan a las exigencias especificas de las OBRAS,
segtln   los   planos  y/o   instrucciones  del   lNGENIERO   y  a   las  condiciones   naturales  del
subsuelo.

En  caso  necesario,  los  taludes  se  prctegefan  contra  deslizamientos,  tambi6n  se  pod fa
disminuir  la  inclinaci6n  del  talud  o  instalar  bermas  para  la  estabilidad  de  las  OBRAS  y
protecci6n  de  los  obreros.  Por  razones  de  seguridad  tambi6n  pod fa  requerirse  que  las
excavaciones para los cimientos sean cercadas en parte o totalmente.

En  todos  los  trabajos  de  excavaci6n  y  desmonte,  el  tipo  de  los  equipos  a  emplearse
requieren la aprobaci6n del  lNGENIERO, Se eliminafa cualquier material que,  aunque no se
encuentre directamente en la superficie de excavaci6n, pudiere perjudicar en alguna forma a
las OBRAS, a log obreros o a los equipos,

El    m6todo   de   excavaci6n    no   debera   producir   dafios   al   estrato   previsto   para   las
cimen{aciones de forma tal que reduzca su capacidad portante o densidad.

Para  casos  en  se  tengan  demoliciones  profundas,  sera  necesario  que  solo  se  llegue  con
estos  trabajos  hasta  el  nivel  de  fondo  de  la  cimentaci6n  a  fin  de  no  afectar  al  estrato  a
emplear.   En  todo  caso,  el   CONTRATISTA  queda  sujeto  a  cumplir  las  indicaciones  del
lNGENIERO.

4.3             Acarreo de Material

El  desmonte  que  no  va  a  ser aprovechado,  se depositafa  en  los  dep6sitos  de  escombros
sefialados  en   los   planos   respectivos  o   en   aquellas  zonas  que   sean   indicadas   por  el
lNGENIERO. La distancia de acarreo libre sera de 500 in.
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4,4             Clasificaci6n del Terreno

No se prev6 la excavaci6n en  roca,  sino solamente en dep6sitos morfenicos y lacustres,  a
veces con bolones grandes.

Los materiales por excavar no sefan clasificados para el  pago. Salvo definici6n diferente en
estas bases, el pago sera por volumen excavado segdn [ineas indicadas en los respectivos
planos de excavaci6n, y todo material excavado sera pagado por precios unitarios como esta
especificado en el proyecto`

EI CONTRATISTA tiene que asumir toda la  responsabilidad referente al tipo de material  por
encontrar y al m6todo de excavaci6n y mantenci6n de la misma.

4.5             Trabajos de voladura

Las  voladuras  que  realicen,  p.  ej.  para  la  remoci6n  de  bolones.  tend fan  que  hacerse  de
forma  que  no  den  lugar  a  sacudidas  excesivas  de  la  cimentaci6n,  taluc!es,  etc.  de  igual
manera  se  evitafa  toda  formaci6n  de  grietas,  zonas  inestables,   etc.   Con  este  fin,   es
necesaria  la  aprobaci6n  del  lNGENIERO  para  determinar  la  profundidad  de  los  barrenos,
magnitud  y alcance de  los trabajos  de voladura y cantidad  de explosivos.  No se  permitifan
voladuras en zonas vecinas a las de construcci6n de estructura de concrete o de albafiileria,
salvo ailtorizaci6n expresa del lNGENIERO.

El  lNGENIERO tend fa el  derecho de limitar el volumen de los trabajos de voladura,  cuando
las excavaciones se han acercado a la cola definitiva de las cimentaciones, pudiendo incluso
ser posible  que  los  tiltimos trabajos de  excavaci6n  se  ejecuten  mediante  una  metodologia
apropiada, con el objeto de evitar cualquier clase de dafios a las cimentaciones,

Toda  clase  de  dafios  a  terceros,   materiales  o  demas  instalaciones  que  hubieran   sido
causados por los trabajos de excavaci6n o de voladura corren a  cargo del  CC)NTRATISTA.
Para mss detalles observese el lnciso 5.0 de este Capitulo (Trabajos de Voladura).

4.6             Drenaje y Desague de las cimentaciones

Para efectos del pago de los trabajos de excavaci6n no se lomafa en cuenta el contenido de
humedad que el suelo tenga.  El agua de infiltraci6n o de otro origen habfa de ser eliminada,
de manera tal que el fondo de cimentaci6n no se deten.ore,  ni tampoco su existencia quede
reducida y que las OBRAS puedan llevarse a cabo normalmente y a entera satisfacci6n del
INGENIERO.

El    empleo    eventual    do    las    bombas    requeridas,    incluso    su    contirma    operaci6n    y
mantenimiento,   se   encuentra   comprendido   en   la   partida   respectiva   del   desagtle   de
cimentaci6n resumidas en el indice de Metrados.

4.7             Preparaci6n del Fondo de cimentaci6n

El fondo de la  cjmentaci6n se habfa de preparar limandolo y acondicionandolo de tal forma
que pueda establecerse una uni6n perfecta entre las OBRAS y el subsuelo.

La profundidad de excavaci6n se regina por las indicaciones de los planos. Esta sin embargo,
estafa   sujeta  a   las   caracteristicas   encontradas  en  el   subsuelo,   debiendo  ser  fijada  y
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aprobada en tiltima instancia  por e]  INGENIERO.  Mientras sea necesario,  las excavaciones
se protegefan a entera satisfacci6n del lNGENIERO, de tal forma que no se produzca dafio
alguno que pudiera disminuir la capacidad portante de la cimentaci6n.

La  cimentaci6n  debefa  limpiarse de  lodo  material  descompuesto y material  suelto,  raices y
de  todas  las  demas  inclusiones  que  pudieran  perjudicarla.  La  cimentaci6n  se  protegefa
igualmente contra fen6menos de meterorizaci6n y ablandamiento y, en caso dado,  mediante
una capa de hormig6n pobre.  Para este efecto, la cimentaci6n no permanecefa descubierta
por un tiempo  innecesario y sus  lineamientos finales  no se excavafan  hasta  que se tenga
todo preparado para el proceso de hormigonado o de relleno de los cimientos. En todo caso,
siempre es responsabilidad del CONTRATISTA proteger las cimentaciones contra dafios de
toda   indole.   No   se   concede fa   ningtln   pago  extraordinario   por  dificultades   que   de   los
procesos necesarios pudieran derivarse para cumplir estos requisitos.

Si,  al  alcanzar  las  cotas  indicadas  en  los  planos,  se  comprobara  que  no  satisfacen
condiciones  requeridas,  los  trabajos  de  excavact6n  habfan  de  continuarse,  siguiendo
instrucciones  del  lNGENIERO  hasta  que  se  do  con  una  capa  apropiada  que  retina
condiciones  necesarias para soporfar las cargas de  las  estructuras.  Las exc:vaciones  que
puedan  originarse  de  estas  dificultades se  medifan  y  pagafan  segdn  el  material  realmente
excavado y de acuerdo a  los  precios unitarios,  sin  que el CONTRATISTA tenga derecho a
compensaci6n adicional alguna.

Las grietas, diaclasas, etc.,  que aparezcan en estas zonas, sefan rellenadas por suelo bien
compactados 6 por concreto pobre, segtln el caso lo requiera.

Dafios,  como  por  ejemplo,  grietas  o  sobre-excavaciones  que  pudieran  derivarse  de  una
realizaci6n defectuosa de los trabajos de excavaci6n o a causa de voladuras mal realizadas,
correran   por  cuenta   del   CONTRATISTA,   y  debefan   ser  eliminadas   a   satisfacci6n   del
lNGENIERO.    Tales como sobre-excavaciones tend fan que rellenarse con concreto pobre, o
suelo bien compactado y de acuerdo a las instrucciones del lNGENIERO, sin ningtin derecho
a valorizaci6n.

EI  INGENIERO  pod fa  modificar  la  inclinaci6n  de  los  taludes,  asi  como  tambien  reducir  o
aumentar la profundidad de las excavaciones cuando lo considere necesario.

En aquellos casos en que las obras de concreto tend fan que ser construidas sobre roca,  la
superficie de esta debefa limpiarse a satisfacci6n del INGENIERO, mediante cepillado, purga
y lavado  a chorro de agua y aire a  presi6n,  antes de proceder a la colocaci6n en obra  de
hormig6n. No quedafa agua estancada.

4.8             Metrados y pago

Las excavaciones se medifan y pagafan segan los volt]menes excavados sin consideraci6n   ,
de esponjamiento alguno; ya sea que estas se hayan  hecho segdn  las indicaciones de los
planos o segtln las instrucciones del lNGENIERO.

Toda otra excavaci6n y trabajos de relleno van a cargo del CONTRATISTA.

En  caso  de que resultara  necesario,  y el  lNGENIERO ordenara y aprobara  mayor cantidad
de  excavaci6n,   6stas  se  valorizaran  segdn   los  mismos  precios  unitarios  del   indice  de
Metrados,  sin  otro  pago  adicional.  El  precio  indicado  para  la  excavaci6n  incluye  al  acopio,
carguio,  y el transports  hasta  una  distancia  indicada en  el  indice  de  Metrados,  la descarga
de  material,  asi  como  la  preparaci6n  y  nivelaci6n  de  canchas  de  desmonte  y  todos  los
trabajos  de  voladura  y  otros  necesarios.  La  distancia  sera  medida  en  linea  recta  y entre
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centros de gravedad de la zona de excavaci6n y cancha de desmonte.

Para  fines   de   valorizar  los   metrados   ejecutados.   el   CONTRATISTA  y  el   lNGENIERO
tomafan, antes de empezar los trabajos, las dimensiones necesarias referidas a puntos fijos
determinados.  La  cantidad  de  material  excavado  se  fijafa  definitivamente  con  un  nuevo
metrado de las excavaciones, una vez terminados los trabajos.

No  se  ha fa  ningtln  pago  extraordinario  por la  eliminaci6n  de  lodo  u  otras  sedimentaciones
que se hubieran depositado en las cimentaciones, o en las zonas de las OBRAS a causa de
las  inundaciones  producidas  por descuido en el transcurso de las OBRAS  realizadas por el
CONTRATISTA..   La   eliminaci6n   de   tales   sedimentaciones   es   problema   exclusivo   del
CONTRATISTA.

Por   la   limpieza   de   las   canteras   de   materiales   de   construcci6n   (de   piedra,   material
impermeable,  material  de  relleno,  agregados  de  hormig6n  etc.)  no  se  ha fa  ningtin  pago
extraordinario debiendo haberse calculado su costo en los partidas correspondientes al uso
de estos materiales.

5                 TRABAJOS DE VOLADURA

5.1             Alcance de los Trabajos

No  se  prev6n  trabajos  de voladura  para  la  excavaci6n  de  la  fundaci6n  de  la  presa,  salvo
bolones.

El  suministro  de  todos  los  materiales  necesarios  para  estos  trabajos  corre  a  cargo  del
Contratista,  quien  ha  de  ponerse  al  corriente  y  observar  las  leyes  pertinentes  al  caso  y
disposiciones vigentes sobre el transporte, empleo y almacenamiento de explosivos.

EI  INGENIERO  esta  facultado  a  emitir instrucciones  suplementarias si  las  necesidades  del
caso  asi  lo  exigieran,  que  sefan  obligatorias  para  el  contratista,  siempre  y  cuando  esfas
instrucciones no se opongan a las leyes y disposiciones oficiales.

5.2             Metrados y pagos

Los costos referentes a los trabajos de voladura estan contenidos en los precios unitarios y
sumas globales correspondientes indicados en el indice de metrados para excavaci6n. Por lo
tanto no se ha fa ningtln pago adicional por 6ste concepto.

6                 TRABAJOS DE RELLENO

6.1               Alcance de los Trabajos

Log rellenos se hacen necesarios en lodos aquellos lugares donde se construyan terraplenes
y se hayan  levantado cimientos de contenci6n a cualquier otra estructura c§e las OBRAS  en
cimentaciones  abiertas  y  siempre  que  estos  terrenos  hayan  de  ser  rellenados  segdn  los
datos  de  los  planos  o  de  acuerdo  con  las  instruccjones  del  INGENIERO,  hasta  la  altura
original del terreno o hasta una altura especificada en los planos u otras indicaciones.

Los trabajos de relleno de la presa sefan tratados en el lnciso 7.0 de este Capitulo.
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6.2              Requisitos de Material

El material pare construir las represas sera obtenido de los bancos de pfestamos seftalados
en  los  planos  correspondientes. Todos  los suelos  para  relleno deben  ser aprobados  por el
lNGENIERO antes de ser utilizados.

6.3             Colocaci6n y compactaci6n del Material de Relleno

La  subrasante en tramos de relleno debe ser limpiada de tierra  blanda o que no se pueda
compactar.   La  superficie  de  la  subrasante  debe  ser  uniforme  y  paralela,  ademas  sera
construida  con  una  exactitud  de  3  cm.  La  construcci6n  de  la  base  reci6n  se  pod fa  iniciar
cuando el lNGENIERO haya recepcionado y aprobado la subrasante terminada.

La colocaci6n del material de reMeno se ha fa en capas cuyo espesor y graclo de compacidad
sefan  determinados  por el  lNGENIERO;  de acuerdo  a  las propiedades  de  los materiales y
tipos de equipos empleados y segdn la importancia de la  OBRA en estado ya  compacfado.
Antes de colocar una nueva capa, debefa crearse una superficie rugosa ( escarificado) en la
capa anterior.

Por lo general, se debefa alcanzar una densidad de compactaci6n equivalente, por lo menos,
al 95% de la Densidad del Proctor Standar.

Para  alcanzar  una  compactaci6n  6ptima  se  exige  el  empleo  de  equipos  de  apisonado,
propios  de  cada  tipo  de  material  que  funciona  perfectamente,  y  el   control  preciso  del
contenido  de  agua  en  el  suelo.  Si  el  contenido  de  humedad  del  relleno  fuese  inferior  al
exigido  para  su  compactaci6n  6ptima  se  regafa  y  remove fa  el  suelo  hasta  uniformizar  el
contenido de agua requerida.

Suelos demasiado htimedo se secafan por evaporaci6n o por cualquier otro m6todo que sea
aprobado por el INGENIERO.

La  base  compactada  debefa  presentar  una  supemcie  plana  y  paralela  a  la  rasante,  sin
mostrar irregularidades o huecos.

La  capa  superior  del  terrapl6n  con  un  espesor  de  30  cm„  se  construifa  con  materiales
seleccionados.

Lugares de dificil acceso o en  casos excepcionales se  compactafan  por medio de  pisones
mecanicos manuales de tipo, peso y dimensiones aprobadas por el INGENIERO.

EI  CONTRATISTA  recabafa  la  autorizaci6n  del  lNGENIERO  para  proceder  al  relleno  en
obras   de   arte,   asi   como   del   equipo   de   compactaci6n   a   utilizar.   No   obstante,   es   su
responsabilidad   la   seguridad   de   las   OBRAS   por  cualquier  fisura   producida   por  malos
manejos del equipo de compactaci6n.

EI CONTRATISTA esta obligado a ejecutar los sobreanchos necesarios en los rellenos de los
prismas a fin  de obtener los taludes do disefio completamente compactados a satisfacci6n
del  lNGENIEF`O.

La  inclinaci6n  de  los  taludes  en  cada  una  de  las  zonas  se  ha fa  segtln  los  planos  o  las
instrucciones   del   lNGENIERO.         EI   CONTRATISTA   no   tiene   derecho   a   exigir   pagos
adicionales a causa de tales modificaciones.  La altura de relleno se guiafa  par los  planos  o
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segtln las instrucciones que el lNGENIERO hubiera dado.
6.3,1             MANTA GEOTEXTIL.

Las   mantas   de  geotextil   tienen  funci6n  filtrante   y  pod fan   ser  tejidas   o   no  tejiclas   en
conformidad con la AASHT0 M-288-82

6.3.2             MATERIAL DEL DREN DE PIE QUE VA DENTRO EL GEOTEXTIL

El  material  drenante  para  los  drenes     envueltos  con  manta  geotextil  debefa  cumplir  la
granulometria indicada en 9.3.2, totalmente limpia.

6.4                Equipo

La  ejecuci6n  de  rellenos  debefa  prever  la  utilizaci6n  del  equipo  apropiado  y  en  buenas
condiciones mecanicas, que atienda la productividad requerida.

Pod fan  utilizarse  tractores  de  orugas  con  topadoras;  camiones  tanques  distribuidores  de
agua;  rodillos  estaticos  y  vibratorios  tipo  pata  de  cabra,  metalicos  lisos,  neumaticos  y  de
grillos;  arado  de  discos  rastras  y  otros,  ademas  del  equipo  complementario  destinado  al
mantenimiento  de  los  caminos de servicio  en  el  area  de trabajo.   Todo el  equipo  a  utilizar
debefa tener aprobaci6n escrita por parte del Supervisor.

6.5               M6todo constructivo

La ejecuci6n de rellenos debe estar sujeta a lo siguiente:

a)   La    ejecuci6n    de    rellenos    estafa    subordinada    a    los    planos    y   especificaciones
proporcionadas al Contratista, a las planillas elaboradas en  conformidad con el disefio y
Ordenes de Trabajo emitidas por el Supervisor.

b)   La ejecuci6n sera precedida  por las operaciones de desbosque, destronque,  Iimpieza y
trabajos de topografia y referenciaci6n.

c)   El  contratista  antes  del  inicio  de  los  trabajos  debefa  tener un  equipo  de  laboratorio  en
obra,  para  realizar los ensayos de  mecanica de suelos especificados,  y para  identificar
los materiales encontrados.
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d)   Previamente a la ejecuci6n de los rellenos debefa tratarse la superficie de fundaci6n, en
caso de roca debefa limpiarse, y dar una superficie continua con mortero de hormig6n, y
en caso del aluvial, escarificar 20 cm y compactarse el mismo hasta la densidad prevista
para  los  materiales  previstos  a  fundar.  El  tratamiento  de  la  superficie  de fundaci6n  no
sera  cancelada  directamente,  por lo  que  el  contratista debefa  cotizarla  como  parte  del
relleno del material.

e)   Las zonas de pfestamo de material arcilloso antes de cualquier explotaci6n deberan ser
despejadas de arboles, arbustos y raices; ademas limpiada para que no subsista ningtln
ve8etal.

f)    Tomando en cuenta que la humedad natural de los materiales arcillosos de las zonas de
pfestamo  es  a  menudo  inferior  a  la  humedad  especificada  para  la  compactaci6n,  el
contratista  con  la  suficiente  anticipaci6n  debe  realizar  la  correcci6n  de  la  humedad  de
estos materiales, dejando como minimo tres semanas en maduraci6n.  Esta maduraci6n
podria  realizarse  en  la  misma  zona  de  pfestamo,  o  en  dep6sitos  establecido  en  la
proximidades,   mezclando  despu6s  de  su   maduraci6n  y  verificando  la  humidificaci6n
necesaria para la ejecuci6n de los rellenos en la presa.

g)   La correcci6n de la humedad  en el sitio de la presa no puede ser superior al 3%,  por lo
que la humedad en la zona de pfestamo debefa considerar las perdidas por evaporaci6n
que podrian intervenir en el momento de la carga, transporte y esparcimiento.

h)   El contratista debefa tener permanentemente en la zona de pfestamo de los materiales
arcillosos,   un   area   en   curso  de   preparaci6n,   un   area   en   curso  de   maduraci6n  y
humidificaci6n y un area donde los materiales estan listos para su colocaci6n en la presa
de tierra.

i)     Por  orden  del  supervisor  se  pueden  interrumpir  obligatoriamente,   los  materiales  de
explotaci6n  de  material  arcilloso,  de  producirse  una  fuerte  precipitaci6n  pluvial,  hasta
comprobar que  el  material  tiene  la  humedad  adecuada  para  su  colocaci6n.  Por ello  es
importante  que  el  contratista  tenga  un  ndmero  suficiente  de  zanjas  de  drenaje  que
permitan una fapida evacuaci6n de las aguas de lluvia.

j)     El contratista cuidafa que las formaciones arcillosas no se mezclen con las materiales de
lentes de arena, aluviales finos y gruesos, que pueden estar intercalados en su formaci6n
natural.  En  caso  de  ocurrir aquello  el  supervisor rechazafa  el  material,  y  el  contratista
debera  limpiar la  zona  del  material  rechazado.  For tanto  el  contratista  debefa  adoptar
t6cnicas de excavaci6n y explotaci6n que desechen estos materiales sin mezclar con los
arcillosos.

k)   EI  Contratista  debera  utilizar equipos y m6todos que aseguren  una  mezcla correcta  de
las diferentes capas de materiales en toda su altura explotable.  Estos m6todos debefan
asegurar la mejor uniformidad de los materiales extraidos de las zonas cle pfestamo.

I)     Una vez finalizado el relleno arcilloso del dentell6n,  para continuar con el relleno debefa
estar concluida  las obras  de la galerfa  de desvi6 del  rio necesaria  para el drenaje de la
cuenca hidrogfafica del rio Caigua.

in)  En  la  zona  de  la  galeria  de  desvi6  de  las  aguas,  hasta  una  distancia  minima  de  1  in
lateralmente y sobre la galeria, debefa realizarse la compactaci6n con pisones manuales,
las caracteristicas de esta compactaci6n  debefa ser comparables a  las  restantes, y su
espesor no sera mayor a 10 cm.

n)   En el caso de rellenos que van a asentarse sobre taludes de terreno natural con mss de
15%  y hasta 25% de inclinaci6n  las  laderas naturales sefan  escarificadas con  el equ.ipo
adecuado,   produciendo   surcos   que  sigan   las   curvas   de   nivel.      Para   inc!inaciones
mayores al  25%,  debefan  previamente excavarse escalones en  pendiente interior de  la
ladera a medida que el terrapl6n es construido para lograr trabaz6n entre ferreno natural
de ladera con cuerpo del relleno. Tales escalones en los taludes debefan construirse de
acuerdo  con  lo indicado  en  los  planos  o como  lo  ordene el Supervisoro  El  ancho de  los
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escalones   sera   como   minimo   el   ancho   del   relleno   y   como   minimo   un   metro   de
profundidad en la base, incrementandose el alto segtin la mayor pendiente de la ladera, o
como lo indique el Supervisor.

o)   El  material  destinado  a  la  construcci6n  de  los  rellenos  debefa  colocarse  en  capas
horizontales   paralelas  al   eje   horizontal   sucesivas   en  todo   el   ancho  de   la   secci6n
transversal y en toda su longitud tal que permitan su humedecimiento o desecaci6n hasta
alcanzar el contenido 6ptimo de humedad y su compactaci6n de acuerdo con lo previsto
en estas Especificaciones. EI espesor de las capas sera determinado con las pruebas de
compactaci6n,  en  base  al  equipo de compactaci6n del  contratista aprobado  por escrito
por el supervisor, pero las mismas no deben sobrepasar los 25 cm de espesor.

p)   Todas las capas debefan compactarse convenientemente no permiti6ndose la colocaci6n
de  las  capas  subsiguientes  mientras  la  inferior no  sea  aprobada,  sin  que  ello signifique
aceptaci6n. Las superficies de las capas del cuerpo arcilloso debefa tener una pendiente
del  2%  hacia el  paramento aguas arriba,  para  permitir el escurrimiento de  las aguas de
IIuvia. La humedad de compactaci6n para las capas acabadas debefa ser superior al 2%
por encima de la densidad 6ptima determinada en el laboratorio con el molde del Proctor.

q)   El material de protecci6n (rip -rap) se colocafa a mano sobre el material de transici6n o
filtro,  tanto  del  talud  de  aguas  arriba  como  del  talud  de  aguas  abajo  de  la  presa.    Los
vacios  que  queden  entre  las  piedras  mayores  debefan  ser  rellenados  con  piedras  de
menor tamafio,  a  mano.   Ademas,  EI  SUPERVISOR  puede  instruir la colocaci6n  de  rip
rap  en  los  lugares  que  considere  necesario.    Este  trabajo  debe  ser  realizado  por  el
COMITE,  bajo  la  direcci6n  de  la  empresa  constructora,  siendo  esta  responsable  de  la
calidad del acabado.

r)    La  inclinaci6n de los taludes del relleno hacia los paramento aguas arriba y aguas abajo
sera  la  establecida  en  el  disefio.  Cualquier alteraci6n  en  la  inclinaci6n  sera  ejecutada
previa disposici6n por escrito del Supervisor.

s)   A  fin  de  proteger  los  taludes  contra  los  efectos  de  la  erosion,  debefa  procederse  la
compactaci6n   de   los  filtros,   transici6n   y  protecci6n,   llevando   los   mismos   en  forma
escalonada una capa por debajo de la precedente.

t)    Las densidades secas de las capas compactadas sefan como minimo  95% de aquellas
que  corresponden  al  6ptimo  del  Proctor  Standard  (Energia  de  compactaci6n  a  61   tn
in/m3)  determinados  en  laboratorio.  El  promedio  de  las  densidades  en  el  sitio  debefa
alcanzar el 98% de este 6ptimo. En caso de que la densidad sea menor a los previstos,
el  supervisor  ordenafa  la  recompactaci6n  del  material,  y  si  es  necesario  un   nuevo
humedecimiento, mezclado y compactado hasta alcanzar los valores previstos.

u)   Durante  la  construcci6n  los  trabajos  ya  ejecutados  debefan  ser  mantenidos  con  una
buena conformaci6n y un permanente drenaje superficial.

v)   En zonas  donde se presente nivel freatico elevado,  debefa  bajarse el  nivel freatico por
debajo del  nivel  de trabajo,  hasta lograr la compactaci6n de  la  correspondiente capa  de
material.  Es decir el agua debefa mantenerse por debajo   del  nivel de  la capa que esta

:i,e8do°Mi#par%t:gr%joenna:aui:qu+earn:tadpeaodberac°nnost::#£:6and£,e'p:er';e:i:cEuna:I,8:etsr::ta:o!:eF:
relleno y compactado de los canales y otros referentes a las obras de arte del trazado del
canal.

6.6               Controles de los Rellenos
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6.6.1             9,6.1.          CONTROL TECNOL6GICO.

El supervisor, en todo momento se guarda expresamente el derecho de ejercer todos
los controles que estime necesarios.

El contratista debe facilitar estos controles y no pod fa hacer ningdn reclamo por la molestia
que estos  podrian ocasionar en  la  ejecuci6n de los trabaj.os,  a pesar de   que el supervisor
pueda ordenar paralizar los trabajos hasta finalizar los controles.

Ademas  el  contratista debera  asistencia y mano  de obra  no calificada  para  la toma  de  un
numero  cualquiera  de  muestras  de  los  materiales  de  relleno,  sean  estos  en  las  zonas  de
ptestamo, en los dep6sitos provisionales, o tambi6n sobre el relleno, antes o despu6s de la
colocaci6n.

Los    controles    que    realice    la    supervisi6n    no    disminuifan    de    ninguna    manera    la
responsabilidad del contratista sobre las obras.

Los control6s minimos que debe ejecutarse son:

a)       Los m6todos de preparaci6n y de explotaci6n en las zonas de pfestamo y canteras de
enrocados.

b)       La excavaci6n y cargado de estos materiales.

c)        El transports y su colocaci6n de los rellenos.

d)       El  porcentaje  de  agua  en  las  zonas  de  piestamo,  en  los  dep6sitos  provisionales,
durante la colocaci6n y despues de la compactaci6n.

e)       Un ensayo de compactaci6n para la determinact6n de la densidad seca maxima segdn
el  m6todo AASHTO T-99 para cada 500 m3 del mismo material del cuerpo de la presa
y como minimo un ensayo por capa.

f)         La resistencia a la compresi6n simple cada 2000 m3 de material colocado.

g)       La granulometrfa y eHndice de plasticidad despu6s de la compactaci6n de las arcillas y
conjuntamente con el ensayo de compactaci6n.

h)       La granulometria de los filtros, drenes ytransici6n cada 100 m3 colocados.
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i)         La granulometrfa de la protecci6n de rip rap, cada 2000 m3 colocados

j)         La permeabilidad en el sitio de los filtros ydrenes cada 500 m3 colocados.

k)       La   toma   de    muestras    que    dieran    ensayos    inaceptables,    y   que    deben    ser
recompactados debefan aFiadirse como aumento en la frecuencia de los ensayos.

Al  principio de los trabajos y cada vez que cualquier modificaci6n se presente,  la frecuencia
de los ensayos se aumentafa.

Si  las pruebas indican que el  material no es adecuado,  el supervisor podra ordenar que se
saque y se remplace las porciones de los rellenos reconocidas como defectuosas, a cuenta
del contratista.

6.6.2 CONTROL GEOMETRICO

El relleno una vez finalizado, el contratista debefa solicitar aprobaci6n geom6trico del mismo,
en   tal   forma   que   se   obtenga   la   conformidad   de   la   secci6n   transversal   del   disejio,
admiti6ndose las siguientes tolerancias:

a)   Los  rellenos del  cuerpo arcilloso  de la  presa,  pod fa tener una tolerancia de colocaci6n,
respecto a los limites te6ricos representados en los planos de ubicaci6n, de 0.25 in hacia
el interior como al exterior de los paramentos aguas arriba y aguas abajo.

b)   Los   espesores  de   los  rellenos  de  filtro  y  dren   aguas  abajo  del   ntlcleo  de  arcilla,
protecci6n  aguas  abajo  de  la  presa,  transici6n  y  rip  -rap  aguas  arriba  de  la  presa,
indicado en los disefios, nunca debefan ser inferiores.

c)   Las  cotas  de  la  cresta  del  clique  debefa  ser el  indicado  en  log  diseiios  con  un  error
maximo de +0.05 in..  y su  ancho sera igual o superior a  los  indicados len  los  planos, su
tolerancia hacia el exterior de los rellenos sera  de +0.10 in.
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6,7             Control de los Materiales y Ejecuci6n de los Trabajos

De   acuerdo   a   la   importancia   del   relleno   y   en   conformidad   con   las   instrucciones   del
lNGENIERO, el CONTRATISTA debefa efectuar los ensayos de campo pertinentes.

EI  CONTRATISTA  no  esta  facultado  para  solicitar  pago  adicional  o  aumento  de  precios
unitarios por todos los controles necesarios en los diferentes lugares de las OBRAS.

Estos pagos  deben  estar comprendidos  en  las  partidas  correspondientes  para los trabajos
de relleno.

Si  los  ensayos  de  campo  demostraran  que  los trabajos  de  colocaci6n  y  compactaci6n  no
fueron realizados de acuerdo con las normas tecnicas o las instrucciones del  lNGENIERO o
1_  .__  ,.,,tambien   que   los   resultados   obtenidos   no   corresponden   a   los   valores   exigidos,
CONTRATISTA  estafa  obligado  a  remover  por cuenta  propia  los  materiales  o  destruir
1__L  _?_  _            I   .     ,        ,trabajos  objetados  y  a  volver  a   reemplaz'ados  o   ejecutarlos  a  entera  satisfacci6n   del

_        _  _  ___.    I_-_I_ '-.    I__    ...-, +,,  ,\,,,\',++    \,    \JI\,\J|,  u,I      ,\,+I

L |^r-I ,,I-r-,A    ,lNGENIERO sin que pueda reclamar valo.rizaci6n adicib`ri;I:

6.8             Metrados y pagos

El  volumen  del  relleno  se  determinafa  con  6ste  en  su  estado  compactaido,  segdn  planos

8Pvre°r%:%°psa%js:8tldne,'i:djjnc%trdueccwl°entFasd8::'NGENIEROIysepagafaenconcordanciacon|as

En estos precios estafan incluidos, transporte, compactaci6n y todos los gastos de personal,
empleo de maquinaria, equipos, ensayos de campo y de laboratorio, materiales de servicio y
trabajos auxiliares de lodo tipo.

Los    metrados   adicionales    debidos   a   asentamientos.    deslizamientos   o    excesos    no
autorizados, no sefan valorizados.

7                  CONSTRUCC16N/ELEVAC16N DE LA PRESA

7,1             Alcance de los Trabajos

Los trabajos que comprende este lnciso se refieren al suministro,  la puesta a disposici6n,  la
operaci6n  y  mantenimiento   de  todos   los  equipos  auxiliares  que  sean   necesarios   para
excavar,   clasificar,   lavar,   trabajar,   transportar,   colocar   y   compactar   debidamente   los
materiales destinados a la construcci6n de la  represa segtln  los  planos o de acuerdo a las
instrucciones dadas por el lNGENIERO,

A  este   item   pertenecen   tambi6n   los  trabajos  preparatorios,   desagtle,   las   medidas   de
seguridad,  los  ensayos  correspondientes  para  la  extracci6n  y  el  relleno,  Ios  caminos  de
acceso para la obra y como todos los demas trabajos necesarios para completar el item a la
entera satisfacci6n del lNGENIERO.

7.2             Trabajos preparatorios

Todo material suelto o estrato que sea deficiente a juicio del INGENIERO y que se encuentre
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en las jnmediaciones, se excavara y eliminara hasta alcanzar una profundi'dad que redna las
condiciones  importantes  asumidas  para  el  disefio,  El  material  inservible  y  excavado  se
transportafa a las canchas que designe el INGENIERO dentro del radio maximo indicado en
la pamda correspondiente del  indice de Metrados. La profundidad de excavaci6n se fijafa de
acuerdo a los planos o sera indicada por el lNGENIERO.

La cimentaci6n se limpiafa a completa satisfacci6n del lNGENIERO de todo cuerpo extrafio,
por ejemplo raices, hierbas o piedras grandes. Para estos trabajos debefa emplearse equipo
apropiado  que  requiere  la  aprobaci6n  del   INGENIERO.  Si  se  encontraran  afluencias  o
bolsones de agua,  estos evacuafan  a  lugares  convenientes aprobados  pcir el  lNGENIERO.
En caso necesario el CONTRATISTA instalafa y operafa bombas para mantener en estado
seco las cimentaciones y para permitir con ello el relleno en condiciones apropiadas.

EI   INGENIERO  tend fa  el  derecho  de  exigir  medidas  suplementarias  para  garantizar  el
tratamiento adecuado de la cimentaci6n.

7,3             Materiales de construcci6n

7.3.1            GENERALIDADES

::s,o#arLa::sod3ecFonss[LugcacrjggE:5:r:taossppr:FaeS,dNegEr*,nEgg[aE[s8od#orfuTfig¥#st:#£q:S
medidas    necesarias    para   garantizar   en   cada   zona    la    homogeneiclad    del    material
correspondiente  que  tend fa  que  ser verificado  por medio  de  ensayos  de  laboratorio  o  de
Cam`PO.

Si  durante  el  transcurso  de  los  trabajos  el   INGENIERO  viera  conveniente  modificar  las
tolerancias  indicadas  para  el  uso de  los diferentes materiales,  el  CONTRATISTA no tend fa
derecho a pago adicional alguno.

Todas  las  distancias  mencionadas  en  los  parrafos  siguientes,  son  estimados  y  serviran
solamente  para el  calculo del  precio unitario.  No se aceptafa ningun  reajuste de  los  precios
unitarios  si  las  distancias  varian  entre  mas  o  menos  500  in  de  las  distancias  indicadas
(V6ase los planos correspondientes).

7.3.2           MATERIALES PARA LA CONSTRUCC16N DE LA PRESA

El  material  a  ser utilizado  en  la  construcci6n  de  la  presa  sera  obtenido  de  los  bancos  de
pfestamo existentes en zonas adyacentes a la presa y de aquellos que fueran aprobados por
el INGENIERO.

7.3.3           MATERIALES DE LOS FILTROS

Estos  materiales  sefan  extraidos  de  dep6sitos fluviales  del  rio  6}a+~a\e-.Agua\ los  que  sefan
tamizados y lavados.
7.3.4           MATERIALES PARA PROTECC16N DE TALUDES

Para  ese fin se empleafan  en  los taludes,  las  piedras obtenidas en el  rio  tc)jo de Agua 0 el
Peiman. El transporte de las piedras incluye un radio de tres (3) kil6metros. Se recomienda el
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uso del sobretamafio del material MF y sobre todo del material MG.

Las capas de pedrapl6n de diferentes espesores segdn los planos de licitaci6n debefan ser
colocadas  a  mano  consiguiendo  una  superficie  similar  a  un  empedrado.  Los  pedrones  a
ocupar deberan estar comprendidos entre los diametros de 0.30 a 0.50 in.

7.3.5           MATERIAL PARA EL TAPIZ DE DRENAJE

El material corresponde al material del inciso 8.0 de este capitulo,

7.4 Dep6sito de los Materiales

7.4.1            GENERALIDADES
Los  equipos  y  m6todos  de  trabajo  previstos  por  el  CONTRATISTA  estan  sujetos  a  la
autorizaci6n  del  lNGENIERO.  Los  equipos  han  de  garantizar en  todo  momento  una  buena
excavaci6n y separaci6n asi como un buen transporte, relleno y compactaci6n apropiado de
acuerdo a las correspondientes caracteristicas de los diversos materiales.

Se  informa  expresamente al  CONTRATISTA que  podrian  ocurrir amplias variaciones  de  la
naturaleza,  textura,  contenido  de  humedad,  indicado  en  estas  bases.  EI  CONTRATISTA
tiene que asumir toda responsabilidad referente a sus deducciones y conclusiones, referente
a  la  naturaleza,  contenido  de  humedad  y textura  del  material;  del  porcentaje  de  material
sobre  tamafio   y   del   rendimiento   total   de   material,   de   las   dificultades   de   ejecutar   la
excavaci6n,   de  romper  o  remover  el  sobretamafio,  conseguir  una  mezcla  uniforme  del
material. Algunas calicatas estan a disposici6n del  CONTRATISTA para visitas previas a la
preparaci6n de la propuesta. Se recomienda tomar muestras y analizarlas.

EL PROPIETARIO se reserva el derecho de cambiar los limites de los bancos, o el lugar de
los mismos, para obtener el material mss apropiado, o por otras razones.  EI CONTRATISTA
debe dejar las areas de los bancos de pfestamo en un estado ordenado, aplanado el terreno
y el material no usado dejado en el lugar.

Material   para   filtro,   dren   y   agregado   de   hormig6n   debe   ser   tamizado   y   lavado.   EI
CONTRATISTA debe  construir la  planta  respectiva  de separaci6n,  cuyo  costo  esta  incluido
en los precios unitarios del material del caso.

En  la excavaci6n,  separaci6n y transporfe de  los  materiales se pond fa  especial cuidado en
que se logre una distribuci6n  homog6nea y un  contenido de agua  uniforme.  Si el  contenido
de  humedad  natural  de  relleno  fuere  inferior  al  exigido  para  su  compactaci6n  6ptima;  se
regafa  el  suelo  en forma  uniforme  hasta  que  6ste  acuse  el  contenido  de  agua  requerido.
Suelos demasiado hbmedos, se secaran ya sea dejando evaporar el exceso de agua o por
medio de cualquier otro m6todo aprobado por el INGENIERO.  La colocaci6n del material se
realizafa solo en capas horizontales paralelas al eje de la  presa.  Las alturas de la capa de
relleno se sujetafan a las caracteri'sticas de los materiales de acuerdo a lo expresado en la
descripci6n de Metrados y Costos. EI limite maximo de las dimensiones de las piedras en los
materiales de relleno para la elevaci6n de la represa sera un tercio del espesor de las capas
respectivas.   La   compactaci6n   se   ha fa   empleando   los   equipos   apropiados   en   capas
horizontales paralelas al eje de la represa.
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La    compactaci6n    alcanzada    sera   verificada   constantemente    aplicando    los   ensayos
apropiados. Se exige una compactaci6n que corresponda en cada caso a los porcentajes de
la densidad Proctor Standard que aparecen fijados en la descripci6n de Metrados y Cosfos.
El lNGENIERO fijafa peri6dicamente el contenido de agua necesario y el ntlmero de pasadas
del equipo de compactaci6n con objeto de garantizar las densidades ProctoIT requeridas.

A   solicitud   del   CONTRATISTA   6ste   pod fa   ejecutar   ensayos   de   compactaci6n   para
determinar el  espesor 6ptimo de  las  capas,  en  cooperaci6n  con  el  INGENIER0  y bajo  su
direcci6n.

EI CONTRATISTA no pod fa reclamar pagos adicionales por lograr una densidad mayor que
la  deseada  y/o  par  la  densidad  que  se  le  debe  ser  exigida,  ni  para  los  ensayos  de
compactaci6n.

Antes de proceder a la colocaci6n de una nueva capa, escarificafa la superficie de una capa
inferior a satisfacci6n del lNGENIERO, en especial cuando se trata de una superficie lisa.
La inclinaci6n de los taludes en cada una de las zonas se ha fan de acuerdo a los planos y de
acuerdo a  las  instrucciones del  lNGENIERO.  EI CONTRATISTA no tendra  derecho a  exigir
pagos  adicionales  a  causa  de  las  posibles  modificaciones  debidas  a  trafeajos  defectuosos
que impliquen la consecuci6n del Proyecto de acuerdo a los planos.

7.4.2           DEP6SITO PARA LA IMPERMEABILIZAC16N

Los materiales sefan depositados en capas cuyo espesor no debe sobrepasar los 25 cm. Sin
embargo,  si los resultados obtenidos en ensayos de campo asi lo requieren, el lNGENIERO
pod fa ordenar otros espesores. No esfa permitida la compactaci6n tan s6lo con vehiculos de
transporte. La compactaci6n debefa ser conseguida por equipos adecuados que debefan ser
aprobados  por  el  lNGENIERO.   En   los  lugares  de  acceso  dificil   se  empleafan   pisones
mecanicos, efectuando un control mss intenso de densidad.

7.4.3           DEPOSITO DE LOS MATERIALES DE PEDRAPLEN

El pedraplen para protecci6n de los taludes, sera conseguido colocando a mano piedras con
diametros especificados en los planos hasta completar el espesor requerido en todo el talud.
Sera necesario rellenar con piedras de menor tamafio los vacios entre las piedras grandes.

La superficie conseguida debefa ser similar a un empedrado acomodado.

7.4.4           DEP6SITO   DE   LOS   MATERIALES   EN   LAS   ZONAS   DE   FILTRO  Y
DRENAJE

La  colocaci6n  de  los  filtros  horizontales  y/o  inclinados  se  llevafa  a  cabo  en  capas  de  un
espesor no  superior a  0.40  metros.  Se  recomienda. el  uso  de  equipo vibratorio  debi6ndose
alcanzar la compactaci6n que indique el lNGENIERO.
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La  zanja  abierta  en  la  presa  para  la  construcci6n  del  tubo  se  llenafa  posteriormente  con
material   MF   o   MG,   segdn   el   rnaterial   encontrado   en   el   corte   y   con   indicaci6n   del
lNGENIERO.  Especial  6nfasis  necesita  la  compactaci6n  alrededor del  tubo,  ejecutada  con
equipo  mediano  de  compactaci6n,  (tipo  Wacker  75  o  similares).  EI  espesor  de  las  capas
debe disminuirse en estos casos.

7.5             Control de los Materiales y Ejecuci6n de las obras

Todos los trabajos recopilados en este ]nciso exigen un constante y concienzudo control de
los  pafametros  de  mecanica  de  suelos.  Es  por  esta  raz6n  que  el  CONTRATISTA  queda
obligado a suministrar,  instalar y mantener en el  lugar de  las OBRAS  un  laboratorio debefa
permitir en cualquier momento realizar los ensayos minimos de clasificaci6n y verificaci6n de
las caracteristicas de los materiales y de la calidad de ejecuci6n.

En    el    lugar   de    las    OBRAS    debefan    poder   realizarse    las    siguientes    pruebas    y
determinaciones de la mecanica de sucios:

a) Curva granulom6trica completa, incluyendo el lavado del material;

b) Contenido de componentes organicos;

c) Contenido de humedad;

d) Peso especifico

e) Limites de Atterberg

i) Densidad Proctor Standard, diametro del mo[de 6"

g) Ensayo de carga con placa ( 0 = 60 cm )

h) Comprobaci6n de la densidad alcanzada (p.  Ej.  Por el m6todo del cono de arena o globo
de agua);

Los ensayos se ejecutan de acuerdo a  las  normas  DIN.  El original  de los  resultados de los
ensayos sefan entregados al lNGENIERO.

Como  minimo  se  hara  1  ensayo cada  1.000  m3  o 3  ensayos cada  capa de  30  cm  y cada
tercer ensayo Proctor Standard una curva granulom6trica completa y limites de Atterberg, de
acuerdo a las normas DIN.

EI  CONTRATISTA  permitifa  en  cualquier momento  el  acceso  al  lNGENIERO  al  lugar de  la
toma de muestras y al laboratorio durante la toma y la ejecuci6n de los ensayos.

En caso de que el lNGENIER0 asr lo estime, se pod fan ordenar otros ensayos de suelo para
comprobar  las  caracteristicas  respectivas.  Estos  ensayos  se  pod fan  ejeeutar en  cualquier
laboratorio. Los costos estan a cargo del propietario.
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EEI  CONTRATISTA no esta facultado para solicitar el  pago adicional  o aumento de precios
unitarios  por todos los controles necesarios en el  lugar de las OBRAS.  Estos  pagos deben
estar comprendidos  en  las  partidas  correspondientes  en  los trabajos  de bonstrucci6n  de  la
Presa.

EI  CONTRATISTA  tend fa  derecho  a  presenciar  los  ensayos  de  campo  y  laboratorio  que
realice el lNGENIERO y lomar conocimiento de los informes respectivos.

Si  los  ensayos  de  campo  demostraran  que  los  dep6sitos  y  la  compactaci6n  no  fueron
realizados   de   acuerdo   con   las   especificaciones   o   instrucciones   del    lNGENIERO,   el
CONTRATISTA  quedafa  obligado  a  remover  por  cuenta  propia  los  materiales  o  trabajos
objetados y volvefa a realizarlos a entera satisfacci6n del lNGENIERO.

7.6             Metrados y pago

La valorizaci6n de los materiales pare la construcci6n de la presa se lografa segdn los planos
aprobados.    En   el    relleno   se   considerafa   exclusivamente   la   masa   compactada,   no
efectuandose  pagos  adicionales  para compensar posibles asentamientos.  En  el  calculo de
pago  se  tend fa  en  cuenta  el  perfil  aprobado  por  el  lNGENIERO.  Si  la  cubicaci6n  no  se
hiciera  segtln  los  planos,  en  este  caso  el  limite de  excavaci6n,  de  las  inclinaciones  de  los
taludes,   las  mediciones,   etc.,   quedafan   indicadas   siempre   por  el   lNGENIERO,   o   bien
aprobadas   por  6ste.   Cualquier  otra   excavaci6n   o   relleno   no  sera   considerada   en   los
metrados y pagos. Los pagos se ha fan por unidad y al precio unitario de acuerdo al indice de
Metrados.

Al comienzo del trabajo se acuerda entre el CONTRATISTA y el lNGENIEFRO Ios metodos de
c6mputo por aplicar en las cubicaciones.

8                  MATERIALES DE FILTRO

8.1              Alcance de los Trabajos

Los  trabajos  que  comprende  este   lnciso  abarcan   la  selecci6n,  el  suministro,   puesta  a
disposici6n,  transporto,  colocaci6n  y  compactaci6n  adecuada  de  todos       los  materiales
destinados n la construcci6n de los filtros y capas de cimentaciones,  las cuales sirvan  como
filtros segtln los planos o las instrucciones del lNGENIERO.

Tambi6n   el   CONTRATISTA  debe  incluir  todos  los  equipos  de  personal   necesario   para
ejecutar dichos trabajos.

8.2              Materiales

La  granulometria   del   material   para   los  tapices  de  drenaje  debera   corresponder  a   las
exigencias establecidas en los Anexos.

En  caso necesario,  la granulometrfa de los materiales para otros filtros o  la  combinaci6n de
los diferentes debefan corresponder a las exigencias establecidas en los cuadros siguientes:

a)  Limites  de  la  curva  granulom6trica  para  el  material  del filtro fino en  porcentaje  en  peso
acumulado que pasan :



Minima

b) Limite de la curva granulom6lrica para el material del filtro grueso en porcentaje en peso
acumulado que pasan :

Aberiura mm 1 2 5 10 20 40 50
Maxima % 8 20 40 60 80 100 100

Minima % 0 7 20 40 65 95 100

El contenido de materia organica en el material de los filtros no debe exceder en peso 2 %.

8.3             Control y colocaci6n de los Materiales

De  acuerdo  a  las  instrucciones  del  lNGEN]ERO  y  la  importancia  de  los  trabajos  sera
necesario efectuar algunos de los ensayos estipulados en los correspondientes Capitulos.

EI   CONTRATISTA  debefa   colocar  y  compactar  los  filtros   segdn   las   instrucciones   del
lNGENIERO, si los p]anos definitivos no dieran informaciones especificadas.

8.4             Metrados y pago

El  volumen  de  los  filtros  se  determinafa  con  estos  en  su  estado  compactado  segdn  los
planos   aprobados   o   segan   las   instrucciones   del    lNGENIERO,   que   se   pagafa   en
concordancia con las partidas del indice de Metrados

Estaran  incluidos todos  los  costos  de  personal,  empleo  de  maquinaria,  equipos,  ensayos,
materiales de servicio y trabajos auxiliares de todo tipo.

9                  RIP-RAP (EMPEDRADO -ENROCADO)

9,1             Alcance de los Trabajos

EI Rip-Rap se aplicafa para la protecci6n de los fondos y de los taludes aguas abajo de las
diversas estructuras, asi como en zonas con peligros de erosi6n, tal como esta especificado
en los planos de licitaci6n y otras indicaciones del lNGENIERO.

EI CONTRATISTA debefa suministrar todos los materiales, equipos y el personal necesario
para realizar dichos trabajos. Igualmente, estafa obligado a colocar el material en el tamafio
y la forma que indiquen los planos o segdn las instrucciones del lNGENIERO.

9,2              Materiales del R[P -RAP

El  material  para  estos  trabajos  debefa  ser resistente,  duradero y  estar libre  de  rajaduras,
grietas u otros defectos naturales, lo que se comprobafa con los ensayos correspondientes.
Se cuidafa de que las piedras que se acomoden a mano tengan aproximadamente la forma
rectangular.      No   se   aceptafan   el   uso   exclusivo   de   materiales   con   cantos   rodados
provenientes  del  lecho  del  rio,  con  excepci6n  de  algunos  casos,  donde  planos  indican  el
empleo del material rodado.
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Segdn el espesor del rip-rap, se debe colocar piedras de los siguientes tamafios:

ESPESOR DE, CAPA cm TAMARO MAXIMO TAMAmo MiNiMO

PERMISIBLE DE LA PIEZA PERMISIBLE DE LA PIEZA

20 15 x  15 x 15 8x8x8

30 25 x 25 x 25 10xl0xl0

40 30 x 35 x 30 10xl5xl0

50 50 x 40 x 40 30 x 30 x 30

La proporci6n de material con dimensiones menores a lo especificado lineas arriba no debe
exceder el 5 % del volumen de la masa total.

9.3              Colocaci6n del Material

El rip ~ rap  se  colocafa  normalmente sobre el subsuelo  bien preparado,  en  unos  casos se
colocafa sobre una capa preparada de arena/grava que a la vez sirve coma filtro. Los vacios
que queden entre las piedras mayores debefan ser rellenado con piedras de menor tamafio
a   mano.   En   cierto  casos,   se  asegurafa   el   rip  -  rap  con  mortero  de   acuerdo  a   las
especificaciones, los planos y de las instrucciones del lNGENIERO.

9.4             Metrados y pago

El rip - rap se valorizafa segdn el volumen de trabajo terminado y conforms al precio unitario
de  las  partidas  del  indice  de  Metrados.  EI  espesor  de  las  capas  va  especificado  en  los
planos o en su defecto sera indicado por el lNGENIERO. EI pago valorizado comprendefa la
obtenci6n, carguio, transporte, colocaci6n de las piedras, incluyendo equipos, personal y por
lo general todo gasto necesario para complementar a entera satisfacci6n del  lNGENIERO.
En caso de exigirse el empleo de mortero, se valorizafa aparte su utilizaci6n segtln volumen
empleado

10                TRABAJOS DE HORMIGON

10.1           Alcance de los Trabajos

Este  item  se  refiere  a  todas  las  construcciones  de  hormig6n  simple  y  armado  que  estan
comprendidas en el Contrato.

Los trabajos abarcan el suministro y puesta a disposici6n de todos los materiales y equipos
requeridos,   disponibilidad   de   la   mano   de   obra   necesaria,   preparaci6n   de   hormig6n,
transporte  y  colocaci6n  adecuada,  asi  como  los  trabajos  preparatorios  y  el  curado  del
hormig6n.
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Tambi6n o estan incluidos en esta Clausula los ensayos de calidad, las medidas de curado,
la elaboraci6n de las juntas de construcci6n y extensi6n, los trabajos de encofrado, asi como
tambi6n el empotrado de los anclajes y piezas de acero de toda clase, segtln los planos a las
instrucciones del lNGENIERO.

10.2           Requisitos del Hormig6n

Si  no se estipulara  lo contrario,  el  hormig6n  se  preparara  de acuerdo  con  las Normas  DIN
para   hormig6n  armado  y  cemento  Portland,   agregados  graduados  hasta  en  3  grupos
granulometricos  (DIN  1045)  y  agua.  En  caso  que  se juzgue  conveniente  tambien  pod fan
afiadirse aditivos previa aprobaci6n del lNGENIERO.

La composici6n de la mezcla de hormig6n sera tal que:

a)  Demuestre  una  buena  consistencia  plastica  de  acuerdo  a  las  exigenicias  DIN  1048  o
prescripciones similares para las condiciones determinantes en caso de vaciado.

b) Que garantice del fraguado las exigencias de  resistencia,  durabilidad  e impermeabilidad
de las construcciones de hormig6n.

c)  El  contenido  de  agua  de  la  mezcla  de  hormig6n  se  determinafa  previamente  a  la
iniciaci6n de los trabajos, para lo cual el CONTRATISTA presentafa al lNGENIERO pare
su aprobaci6n y en cada caso el disefio de mezcla correspondiente.

Las calidades de hormig6n exigidas para cada una de las estructuras estafan indicadas en
el  indice de  Metrados o en  los planos,  y se acogen a las normas  DIN  u  otras semejantes
aprobadas por el INGENIERO.

Antes de la construcci6n de las estructuras, el lNGENIERO indicafa las citadas calidades en
los planos de ejecuci6n.

De acuerdo a las Normas DIN 1045, se empleafan los siguientes tipos de hormig6n:

TIPO RESISTENCIA DE CONTENIDO DE
CADA PROBETA CEMENTO
DESPUES DE 28DiAS MiNIMO

Hormig6n 81 810 10.0 N/mm2 200 kg,m3

815 15.0 N/mm2 250 kg,m3

825 25.0 N/mm2 300 ka/m3

Hormig6n con propiedadesespeciales. 835 35.0 N/mm2 350 kg,m3

El   hormig6n   con   propiedades   especiales   sera   empleado,   segdn   los   planos,   como   un
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hormig6n resistente a la abrasi6n para la capa de desgaste. Para lograr esfa resistencia a la
abrasi6n, el contenido de cemento de la mezcla de hormig6n  no debefa soforepasar el valor
de 530 kg/m3; y ademas, se debe igualmente resistente, con tamafios no mayores a 4 mm
(Ver Norma DIN 52100 ).

En general, el lNGENIERO puede fijar un contenido mayor o menor de cemento, el que sera
valorizado posteriormente segdn las partidas correspondientes del indice de Metrados.

10.3           Materiales para la preparaci6n de Hormig6n

10,3.1          CEMENTO

10.3.1,1     Tiposde cemento

Siempre y cuando no se indique lo contrario, se empleafa cemento Poriiand Standard.

EI  CONTRATISTA debefa  conseguir un  certificado  de calidad  del  cemento  a ser empleado
en  las  OBRAS,   emitido  por  el  fabricante  o   un   laboratorio   especializadio  de  reputaci6n
conocida y presentario antes del primer vaciado.

Las   muestras   de   hormig6n   preparadas   con   este   cemento   sefan   convenientemente
identificadas, fraguadas y almacenadas para su posterior ensayo. Con el objeto de conseguir
informaci6n  antelada  de  la  resistencia,   se  aceptafan  ensayos  fraguados  al  vapor.   Las
pruebas  y  ensayos  de  resistencia  tend fan  lugar  en  el  ]aboratorio  de  las  OBRAS  y  sefan
realizados por el CONTRATISTA bajo la supervisi6n del INGENIERO, de aouerdo a la Norma
DIN  1048 o similar.

Los  trabajos  de  vaciado  de  hormig6n  pod fan  comenzarse  despu6s  de  que  los  ensayos
hayan dado resultados satisfactorios y previa autorizaci6n del lNGENIERO.

10.3.1,2    Transporte y almacenamiento del cemento
EI cemento se transportafa al lugar de las OBRAS en seco y protegido contra la humedad, ya
sea en sacos o en camiones tipo silo.   En caso de transporte de bolsas, estas tendran que
estar perfectamente cerradas.

Se rechazafa el cemento que llegue en bolsas rotas.

EI  CONTRATISTA  queda  obligado  a  entregar  al  lNGENIEF`O  una  guia  de  expedici6n  o
suministro.

En el lugar de las OBRAS, el cemento se depositafa, inmediatamente a su llegada, en silos o
almacenes secos, bien ventilados y protegidos contra la intemperie.

Los  recintos  y superficies  de  almacenamientos ofrecefan  un facil  acceso  con  el  objeto  de
poder controlar en todo momento las existencias almacenadas.
El cemento debera emplearse, de ser posible, dentro de los 60 dias siguientes a su llegada.
Si  el  almacenaje  se  extendiera  por  un  periodo  superior  a  4  meses,  el  cemento  debefa
someterse a las pruebas requeridas que confirmen la aptitud para su empleo.
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Para  periodos  cortos  de  almacenaje  (30  dias  como  maximo),  el  cemento  surnistrado  en
bolsas se apilafa en altura no mayor de 14 bolsas.  Dicha altura se reducifa a 7 bolsas si el
tiempo de almacenaje fuera mayor.

10.3.2         ADITIVOS

Aditivos -sea cual fuere su clase -solo pod fan emplearse siempre y cuando sean de calidad
reconocida  intemacionalmente,  y siempre  que se  haya  acreditado  su  aptitud  en  proyectos
similares,  en  un  lapso  prudencial.  Su  empleo  requiere  ademas,  la  aprobaci6n  previa  del
lNGENIERO.

Todos  los  productos previstos para su  utilizaci6n  como aditivos sefan  previamente dados a
conocer  al   lNGENIERO,   indicandose  tambien   la   marca  y  la   dosificaci6n,   asi   como   la
estructura .en que va a usarse. En el empleo de los aditivos se observafan estrictamente las
prescripciones del fabricante y las exigencias de las normas oficiales.

La  influencia  y  caracteristicas  de  los  aditivos  propuestos  por  el  CONTRATISTA  para  el
hormig6n, debefa ser demostrado al lNGEN[ERO, mediante ensayos en obra.

10.3.3        AGREGADOS

10,3.3.1     Requisites para los Materiales

Los  agregados  necesarios  para  la  fabricaci6n  de  hormig6n  {arena,  grava  y  piedra)  se
extraefan  de  las  canteras  indicadas  en   estas  Bases  o  de  otras  fuentes  previamente
aprobadas por el lNGENIERO.

Los   agregados   llenafan   los   requisites   de   las   Normas   DIN   1045,   4,226   y   52100;   el
lNGENIERO tend fa el derecho de rechazar todo material que no redna estas condiciones.

10.3.3.2     Granulometria

Para   el   hormig6n   prescrito   en   el   indice  de   Metrados   se   empleara   como   agregados,
solamente agregados lavados de acuerdo a DIN 4226, excluyendo los componentes capaces
de entrar en suspensi6n,  con  un diametro inferior a 0.02 mm,  cuando estos sobrepasen un
3% del peso total.

La granulometria de  la  mezcla de arena y grava  para la fabricaci6n de hormig6n  habfa de
corresponder a lo prescrito por las Normas DIN y otras similares. La mezcla debefa contener
una cantidad minima de arena fina (diametro menor a 4mm ) de un 19%, 23%, 36% o 61% y
una cantidad maxima de arena tina de 59%, 65%, 74% u 85%, segtln diametros maximos del
agregado de 63, 32,16 y 8mm respectivamente.

Los agregados no debefan contener mayor porcentaje, de materias organicas o hamicas, o
particulas de carbon, ni tampoco compuestos sulfatados, de los especificados por DIN.

Los  diametros  maximos  de  los  componentes  del  agregado  no  debefan  sobrepasar,  en
relaci6n al uso del hormig6n, las dimensiones siguientes:

®            63 mm para hormig6n y muros de contenci6n de un espesor igual o superior a o.3 in.

®            32 mm para estructuras con un espesor inferior a o.3 in.
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®             Segtln indicaci6n del lNGENIERO para hormig6n cic!6peo.

Los agregados se almacenafan  limpios,  separados segdn granulometria y protegidos en  el
lugar de las OBRAS, de manera tal que no se alteren sus propiedades ni que se mezclen las
diferentes granulometrias.

EI  CONTRATISTA  debefa  tener  a  disposici6n,  en  el  lugar  de  las  diferentes  obras,  una
reserva suficiente de agregados,  con el objeto de que sea posible, en  caso liecesario,  ilna
fabricaci6n continua de hormig6n.

10.3.4        AGUA

Para las mezclas de hormig6n se dispone de agua de los valles actuales. EI CONTRATISTA
queda  obligado  a  realizar,  por  cuenta  propia,  analisis  quimicos  para  fin  de  demostrar  su
bondad.

10.4           Preparaci6n del Hormig6n

10.4.1         COMPOSICION DE LA MEZCLA

La mezcla de hormig6n se ha fa de tal forma que pueda ser bien acomodac!a, segtln la forma
de colocaci6n y objeto de empleo.

Los  agregados  y  el   contenido  de  cemento  habfan  de  combinarse  en   una  forma   que
garanticen la calidad del hormig6n exigida y demas requisitos. Las pruebas sefan realizadas
por personal especializado y se ha fa de acuerdo a las prescripciones de las Normas DIN o
similares aprobadas;  asi mismo,  el CONTRATISTA ha de procurar que se observen,  en  el
lugar de las OBRAS, Ias proporciones de la mezcla obtenidas de acuerdo a los resultados de
los ensayos realizados segtin lo indicado en el item 10.5 de este Capitulo, y aprobados por el
lNGENIERO.  El lNGENIERO pod fa instruir la modificaci6n de las proporciones de la mezcla
con el objeto de garantizar los requisites de calidad de las obras.

El  cemento,  agregados, agua y posibles aditivos debefan dosificarse para la fabricaci6n del
hormig6n,  quedando  obligados  el  CONTRATISTA  a  suministrar y  poner  a  disposici6n  los
aparatos correspondientes a satisfacci6n del lNGENIERO para la composici6n de la mezcla
de   hormig6n.   Se   facilitafa   debidamente   y   en   todo   momento   la   comprobaci6n   de   la
dosificaci6n.

10.4.2        PROCESO DE MEZCLADO

10.4.2.1     Mezcladora y Dispositivos de pesado

El  proceso de mezclado se ha fa en forma mecanica,  una vez que hayan  sido combinados,
en  procesos  automaticos  de  pesado,  los  componentes  de  la  mezcla  Si  se  empleara  el
cemento en bolsas, el volumen de la mezcla se calculafa en forma tal que en ella se empleen
contenidos completos de bolsas.
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Todo  el  equipo  mecariico  de  mezclado,  con  sus  correspondientes  dispositivos  de  pesado,
debefa  ser aprobado  por el  lNGENIERO.  EI  CONTRATISTA tiene  la  obligaci6n de  realizar

peri6dicamente  controles  del  mecanismo  de  pesado  y  del  proceso  de  mezclado,  que  se
llevafa a cabo por iniciativa propia o por orden del lNGENIERO, corriendo los costos a cargo
del   CONTRATISTA.   Cualquier   correcci6n   que   resu[tara   necesaria   sera   obligaci6n   del
CONTRATISTA hacerla oportunamente,

El m6todo de agregar el agua debefa garantizar una dosificaci6n perfecta;  incluso en caso
de necesitarse voldmenes pequefios de agua.

For lo general y salvo otras instrucciones del  lNGENIERO la dosificaci6n del cemento, agua
y agregados no debefa exceder las siguientes tolerancias:
Cemento      3%
Agua                 3%
Agregados     3%

Para   atenerse   a   las   tolerancias   especificadas   debefan   emplearse   mezcladoras   con
dosificador  regulado  con  el  fin  de  tener  un  control  permanente  sobre  las  cantidades  de
cemento y agua a emplearse.

Para  poder verificar la  cantidad  de  la  mezcla,  en  cualquier momento,  el  !NGENIERO  esta
facultado para extraer de la mezcladora una muestra representativa.

Los  resultados  debefan  corresponder  a  las  propiedades  requeridas  del  hormig6n  que  se
haya especificado para las OBRAS.

10.4.2.2    Tiempos de Mezclado

La mezcladora ha de estar equipada con un dispositivo automatico para registrar el ndmero
de mezclas ejecutadas, y con un mando automatico para interrumpir el proceso de mezclado
una vez transcurrido el tiempo fijado.

El periodo de mezclado comienza despu6s de haber introducido en la mezcladora todos los
componentes s6lidos (por ejemplo, cemento y agregados).  EI tiempo de mezclado, despu6s
de que todos los componentes hayan ingresado en la mezcladora, no debefa ser inferior a 2
minutos,   para  mezcladoras   de  hasta  2  m3  de  capacidad;   2.5  minutos  hasta  3  m3  de
capacidad y 3 minutos hasta 5 m3 de capacidad.

El  uso  de  la  capacidad  del  tambor de  la  mezcladora  y el  ndmero  de  revoluciones  han  de
limitarse  en  todo  momento  a  las  especificaciones  de  fabrica.   El  lNGENIERO  tend fa  el
derecho de  modificar el  proceso y tiempo de  mezclado si se  comprobara  que  la forma. de
carga de los componentes de la mezcla y el proceso de mezclado no prodllcen la deseada
uniformidad,   composici6n   y   consistencia   del   hormig6n.   No   estafa   permitido   cargar   la
mezcladora excediendo su capacidad,  ni posteriormente agregar agua con el fin de obtener
una determinada consistencia.
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El  lNGENIERO  esta  facultado  para  prohibir  el  empleo  de  aquellas  mezcladoras  que  no
cump]ieran con los requisitos exigidos.

10.4.2.3    Consistencia del Hormig6n

La consistencia del hormig6n sera de tal manera que permita un buen manejo de la mezcla
durante  el  tiempo  que  dure  el  colocado  de  la  misma,  de  acuerdo  con  los  ensayos  de
consistencia   que  efectuafa   el   CONTRATISTA  segtln   lo  indicado  en  el   lnciso   10.5  del
Capitulo Vl.

10.5           Ensayos de calidad de los Materiales

10.5.1         GENERALIDADES

Con  el  objeto  de  verificar la  calidad  de  los  materiales a  ser empleados  en  las  OBRAS,  y
constatar  el  cumplimiento  de  las  Especificaciones  T6cnicas,  las  normas  y  reglamentos  y
Disposiciones del  lNGENIERO,  el  CONTRATISTA sera  responsable de instalar y mantener
un laboratorio a disposici6n del personal adecuado.

El personal encargado de la toma de muestras y ensayos de materiales debefa ser id6neo y
especializado, pudiendo el lNGENIERO rechazar el personal que considere inadecuado.

EI INGENIERO esta autorizado para supervisar los ensayos. En caso de e)(istir dudas, estos
ensayos  sefan  rechazados  y  el  CONTRATISTA  esfa  en  la  obligaci6n  de  realizar  nuevas
pruebas.

Antes  de  la  instalaci6n  del  Iaboratorio,  el  CONTRATISTA remitifa  al  lNGENIERO,  para  su
aprobaci6n,  una  lista  detallada  de  todos  los  equipos  e  instrumentos  que  dispondfan  en  el
laboratorio.

EI  CONTRATISTA  debefa  hacer  un  formulario  donde  se  anotafa  los  resultados  de  los
ensayos que despues de firmado sefan entregados al lNGENIERO.

10.5.2         CEMENTO Y ADITIVOS

Antes  del  inicio  de  las  labores  de  hormig6n,  e!  CONTRATISTA  presentafa  certificados  de
calidad  del  cemento  y  aditivos  que  sefan  empleados  en  las  OBRAS.  Estos  certificados
pod fan  ser  preparados  por  los fabricantes,  pudiendo  el  lNGENIERO  exigir  la  constataci6n
por afro laboratorio de la calidad certificada.

El  cemento  pod fa  llegar a  las  OBRAS  en  bolsas  o  a  granel,  debiendo  el  CONTRATISTA
certificar la calidad de cada despacho, segdn guia de remisi6n.

Los  aditivos  debefan  llegar  al  lugar  de  las  OBRAS  y  ser  almacenados  en  sus  envases
originales.
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10.5.3        AGREGADOS

Antes  de  iniciar  la  preparaci6n  de  probetas  de  prueba  de  hormig6n  y  coda  vez  que  se
cambie  el  material  o  lugares  de  emprestito,  el  CONTRATISTA  efectuafa  los  ensayos  de
agregados  grilesos   (grava,   cascajo,   piedra  chancada)   como  para  los  ,agregados  finos
(arena), rigi6ndose por lo dispuesto por la Norma DIN 4226.

Por cada 50 m3 de concrete fabricado, el CONTRATISTA debefa, ademas, constatar que los
agregados que emplea en el  hormig6n  estan dentro de los limites aceptables,  mediante la
determinaci6n de curvas de gradaci6n.

EI INGENIER0 pod fa exigir al CONTRATISTA que se realicen pruebas de c!esgaste de los

agregados, si asi lo estima conveniente.

10.5.4         AGUA

EI CONTRATISTA debefa realizar o encargar ensayos de calidad del agua que empleafa en
la preparaci6n del hormig6n.  Estos ensayos debefan repetirse por lo menos cada 3 meses,
durante el tiempo que duren los trabajos de hormig6n.

10.5.5          HORIVIIGON

10.5.5,1     Probetas de Ensayo

Con  el  objeto  de  conseguir  la  dosificaci6n  mas  apropiada  para  las  diferentes  clases  de
hormig6n requeridos en las OBRAS, el CONTRATISTA debefa preparar probetas de ensayo
con dosificaciones alternativas.

Las probetas de ensayo se realizafan para el hormig6n 810, 815 y 825 y para las diferentes
clases  especificadas:  hormig6n  pobre y hormig6n  resistente a  la  abrasi6n  (a  35). Tambi6n
debefan realizarse probetas de ensayo cuando se cambien log materiales que componen el
hormig6n (cemento, agregados, agua y aditivos).

Para Cada dosificaci6n ensayada y para cada clase de hormig6n debefan ensayarse por lo
menos 3 probetas.

Los  resultados  de  las  probetas  de  ensayo  comprimidas  a  los  28  dias  debefan  tener  la
resistencia especificada por la Norma DIN 1045.

Una vez constatada por el  lNGENIERO la  bondad  de los materiales y la buena resistencia
lograda, se autorizafa el empleo de la dosificaci6n seleccionada para el trabajo de hormig6n.

10.5,5.2    Ensayos de la calidad del Hormig6n

Los ensayos de calidad del hormig6n sefan efectuados durante lodo el tiempo que duren los
trabajos de hormig6n en las OBRAS.

a) Contenido de cemento
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El contenido en kg de cemento por m3 de hormig6n sera controlado por lo menos por cada
50 m3, de hormig6n producido.

b) Consistencia

La consistencia del hormig6n fresco sera medida al inicio de los trabajos de hormig6n y cada
vez que el lNGENIERO lo solicite.

Los valores aceptables de consistencia seran obtenidos de los resultados de los ensayos de
probetas de hormig6n.

c) Resistencia a la comprensi6n.
La resistencia a la comprensi6n del hormig6n sera determinada mediante ensayos de rotura
de por lo menos 3 probetas para los hormigones 810, 815 y a 25.

La toma de muestras y los ensayos consecuentes sefan efectuados por lo menos cada 50 in
de hormig6n colocado o cuando lo solicite el lngeniero.

Con el objeto de adelantar informaci6n de las probetas, las roturas pod fan efectiiarse a los 7
dias  de  tomada  la  muestra  estimar  la  resistencia  a  los  28  dias  mediante  las  formulas
indicadas en la Norma DIN 1015.

En caso de empicarse probetas cilindricas, las conversiones de resultados sefan realizadas a
su equivalencia en probetas cdbicas, de acuerdo a lo estipulado por la Norma DIN 1045.

10.5,6        ACERO DE CONSTRUCC16N

EI CONTRATISTA deberia presentar al lNGENIERO, previa adquisici6n del acero estructural
a  ser empleado  en  las  estructuras  certificadas  de  calidad  del  producto  realizados  por  un
laboratorio com petente.

El certificado debefa contener, por lo menos, los siguientes valores para los diferentes tipos y
diametros de barras a emplearse en la OBRA

- Resistencia a la ruptura.
- Valor de la fluencia del acero.
- Elongaci6n.
-M6dulo de Elasticidad.
-Composici6n quimica.

10.6           Transporte del Hormig6n

El hormig6n debefa llevarse directamente y lo antes posible de la mezcladora al  lugar de su
colocaci6n,  poni6ndose  especial  cuidado  en  que  no  se  produzca  segregaci6n  alguna  ni
p6rdida de materiales.

Se  evitafa  el  vaciado  desde  las alturas  superiores  a  los  1.50  in.,  salvo ;el caso de que  se
emplee el equipo especial aprobado por el lngeniero, que proteja contra la segregaci6n.

El  transporte  del   hormig6n,   por  medio   de  cintas  transportadoras,   canaletas  inclinadas,
bombas o equipos similares deberia ser aprobado por el lngeniero.



33

10.7           Colocaci6n del Hormig6n

10.7.1         CONDICIONES ESPECIALES

10.7.1.1     Condiciones previas y Aprobaci6n del lngeniero

Antes de comenzar los trabajos debefan quedar cumplidos todos los requisites que, a juicio
del  lngeniero,  sean  necesarios para garantizar una colocaci6n perfecta del  hormig6n y una
ejecuci6n adecuada de los trabajos.

El vaciado del hormig6n no comenzafa antes que el lngeniero haya dado su conformidad.

10.7.1.2    Equipos y sistemas de colocaci6n

EI  Contralista  propondria  los  equipos  y  sistemas  de  colocaci6n  y  el  lngeniero  da fa  su
conformidad, o en su defecto, dispondria la modificaci6n de ellos.

10.7.1.3    Vaciado correcto

EI  vaciado  deberia  efectuarse  de  forma  tal  que  se  eviten  cavidades,  debiendo  quedar
debidamente  llenados  todos  los  angulos  y  esquinas  de  encofrado,  asi  como  tambi6n  en
deber  perfectamente   los   esfuerzos  metalicos  y   piezas   empotradas.   EI   hormig6n   sera
debidamente vibrado.

10.7.1.4    Lugar de colocaci6n en las Estructuras

Se  pondrfa  especial  cuidado  en  que  el  hormig6n  fresco  sea  vaciado  en  las  proximidades
inmediatas de su lugar definitivo de colocaci6n, con el objeto de evitar un flujo controlado de
la   masa   de   hormig6n  y  el   peligro  consecuente  de   la   segregaci6n   de   los  agregados,
debi6ndose mantener, en lo posible, una superficie horizontal, salvo que el lngeniero autorice
lo contrario.

10.7.2         COLOCACION EN LAS ZONAS DE CIMENTACION

10.7,2,1     Limpieza, Humedecimiento y Recubrimiento de las cirmentiaciones

El  hormig6n  solo  debe  vaciarse  en  excavaciones  de  cimentaci6n  humedecidas  y  limpias,
debiendo eliminarse toda agua empozada.

Antes de la colocaci6n del hormig6n todas las superficies de las cimentaciones se recubrifan
con una capa del hormig6n pobre o mortero de cemento de 5 -10 cm. de espesor, tal corno
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lo indican los planos o lo especifique el lngeniero. En caso de mortero de cemento lo mezcla
tendria  las mismas  proporciones de arena y cemento correspondiente a  la mezcla que se
usaria para la preparaci6n del hormig6n.

10,7,2.2    Protecci6n de piezas Empotradas

El  contratista  ha de  asegurar las tuberias,  drenes  y demas  instalaciones  que  sirvan  pare
mantener  las  cimentaciones  libres  de  aguas  detenidas  o  corrientes,  de 'forma tal,  que  al
colocar el hormig6n no se suelten o desplacen.

10.7.3        VACIADO EN CAPAS HORIZONTALES

10.7.3.1     Espesordevaciado

Tratandose de hormig6n armado, las alturas de vaciado se limitaran a un espesor de 30 cm„
mientras que en el caso de hormig6n cicl6peo los espesores pueden alcanzar una altura de
50 cm., salvo otras instituciones del lngeniero.

10.7.3.2    Fraguado del Hormig6n vaciado

La  colocact6n  y  compactaci6n  de  los  vaciados  sucesivos  para  una  capa  han  de  quedar
terminados antes de que fragtle el hormig6n, con el objeto de obtener una union perfecfa.

Tambi6n  las  capas  superpuestas  que  no  hayan fraguado,  serian  vibradas  en  igual  forma,
para evitar juntas visibles de construcci6n.

10.7.3.3    Interrupci6n del proceso de Hormigonado

En caso de que el proceso de hormigonado tuviera que ser interrumpido temporalmente y en
consecuencia, el  hormig6n vaciado se hubiera endurecido,  la superficie de la capa deberia
escarificarse y limpiarse de toda particula suelta de los ingredientes del hormig6n o materias
extrafias antes de comenzar con el pr6ximo vaciado.

Especial  cuidado  dedicara  el  acabado  de  las  superficies  que  quedaran  posteriormente
visibles. De igual manera se eliminaran los restos de hormig6n y demas materiales extrahos
de las barras metalicas descubiertas, de las piezas empotradas y de los encofrados,  antes
de continuar con  los trabajos  interrumpidos.  Esta limpieza se  liafa,  de ser posible, antes de
que se comience a fraguar el hormig6n. Si se realizara mas tarde habfa de ponerse atenci6n
en que no se da fie la uni6n entre el acero y el  hormig6n en las zonas donde se termino el
vaciado.

10.7.3.4    Limites permisibles de la Altura

Los limites permisibles de la parfe de construcci6n ejecutada en una fase de hormigonado no
deberan sobrepasar los valores que detallan en el cuadro que sigue salvo en el caso de que
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existan  otras  instrucciones  del  lngeniero  o  que  la  construcci6n  de  la  parle  de  las  Obras
exigiera lomar medidas. Igualmente, habrian de conservarse los tiempos intermedios para la
ejecuci6n de las diversas fases de hormigonado.

Elementos Altura maxima de la parte lnterv  alos  min.  en  la
de construcci6n ejecutada ejecuci6n      'de       las
en        una       fase        de diversas     fases     de
hormigonado. hormigonado

Muros de contenci6n en general 3.00 in. 72 Horas

Hormig6n Cicl6peo 1.50m. 72 Horas

Columnas, pilares y paredes antesSegtln   instrucciones   del 2 Horas
de  hormigonar  los  techos  y vigas lngeniero
superpuestas.

Todas    las    demas    partes    de Segtln   instrucciones   del Segdn     instrucciones
estructuras lngeniero. del lngenieror

La  ejecuci6n  de  paries de construcci6n adyacentes,  las cuales fueron  realizadas en fases
diferentes y que  debefan  unirse entre si  por medio  de juntas de construcci6n,  tend fan  un
intervalo de 72 horas como minimo.

10.7.4        COLOCAC16N PARA CUERPOS HUECOS CERRADOS

10,7.4.1     Secuencia en la Ejecuci6n de las partes

En general,  se  procedefa  primeramente a  la terminaci6n del  piso, es deci\r,  el  hormig6n  del
piso  debefa  haber fraguado  antes  de  que  se  comience  con  el  vaciado de  las paredes  en
capas  horizontales.  Sin  embargo  y  segdn  las  necesidades  del  momento,  el  proceso  de
trabajo puede ser modificado con autorizaci6n del lngeniero.

10.7.4.2    Union de las partes

EI  Contratista  pondria  especial  cuidado en  que se IIeve a cabo  una  uni6n  perfecta  entre  la
superficie del piso y las paredes. Las superficies de contacto debefa escarificarse y limpiarse
debidamente,   con   el   objeto   de   evitar  aguas  de   infiltraci6n   a  trav6s  de   las  juntas  de
construcci6n. Antes del vaciado de hormig6n se colocara una capa de morfero de 1.5 cm. de
espesor  promedio.   En  caso  de  ser  requerido,   o  donde   lo  especifique  el   lngeniero,   el
Contratista colocara tapajuntas de goma o  PVC,  a fin  de evitar el  ingreso de agua por las
juntas de construcci6n.

Estas tapajuntas no sefan medidas ni pagadas separadamente, debido a que su costo esta
incluido en las partidas de hormig6n. En uniones entre paredes y techos se tratara de que el
proceso  de  hormigonado  se  disponga  de forma  que  solo  resulten juntas  de  construcci6n
horizontales, cuyos puntos de uni6n requieren ser trabajados con lodo cuidado.

De  ser  posible,  se  procurara  que  las juntas  de  construcci6n  .coincidan, con  las juntas  de
dilataci6n  previstas.     En  principio  el  Contratista  propondria  al  lngeniero  la  ubicaci6n  de  las
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juntas de construcci6n.

10.7.5         COLOCADO DE HORMIG6N MASIVO

Cuando  se  coloquen  bloques  masivos  de  hormig6n  y  en  especial  du+ante  el  segundo
vaciado, el Contratista debefa mantener el area del hormig6n fresco a un minimo, vaciando
en  capas  horizontales  sucesivas  en  todo  el  ancho  del  bloque.  El  talud  formando  entre  la
capa de hormig6n fresco y la siguiente debefa ser lo mas empinada posible, a fin de reducir
el  area  al  minimo.  Durante  la  operaci6n  de  vibrado,  debefa  tenerse  especial  cuidado  de
vibrar capas ya anteriormente concluidas.

Las piedras del agregado grueso que queden sueltas debefan ser retiradas antes de recibir
la siguiente capa de hormig6n.

El vaciado de hormig6n masivo sera planificado y ejecutado de modo que se asegure que no
se interrumpifa el trabajo hasta la conclusi6n del vaciado de todo el bloque.

10,7.6        VACIAD0    DEL    HORMIGON    EN    COLUMNAS,    VIGAS,    TECHOS,
PAREDES Y MUROS DE CONTENC16N

EI hormig6n para techos, paredes y muros de contenci6n se vaciara en capas horizontales.
Las juntas de construcci6n  sefan  igualmente  horizontales; en este caso,  antes del vaciado
de hormig6n se colocara una capa de mortero de 1.5 cm. de espesor promedio.

EI vaciado tendria lugar igualmente en capas horizontales para columnas y pilares.

10.7.7        COLOCAC16N   DEL   HORMIG6N   EN   LAS   ZONAS   ARMADAS   CON
ANCLAJES Y OTRAS PIEZAS EMPOTRADAS

10.7.7.1     Situaci6n de las piezas Empotradas Antes del Revestimiento

Anies de proceder a recubrir de hormig6n, segtln los planos o lnstrucciones del lngeniero, Ias

piezas  empotradas  de  acero  o  cualquier  otro  material  se  aseguraran  para  que  no  se
desplacen.  Tambi6n  se  comprobara  que  esten  completamente  limpias  y  libres  de  aceite,
suciedad o cualquier otro componente suelto.

En ningdn caso debefan recubrir con concreto los elementos de madera.

10.7,7.2    Refuerzos Metalicos cerca del Encofrado
Se tend fa sumo cuidado de que no se  produzca segregaci6n  alguna del 'hormig6n  si  ;este
hubiera  de  vaciarse  a trav6s  de armaduras  mefalicas.  En techos,  losas y vigas  donde  las
armaduras  van  colocadas  en  el  lado  inferior cerca  del  encofrado,  a fin  de  conseguir  una
supefflcie inferior llana y compacta del hormig6n por lo que se preparan dados de mortero de
4 x 4 cm. y un espesor igual al recubrimiento especificado.

Este  mortero  habfa  de tener las  mismas  proporciones  de  cemento  y  arena  que  las  de  la
mezcla de hormig6n, el hormig6n debefa colocarse antes de que fragtle el mortero.
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En casos especiales esten indicados en los planos y el Contratista habfa de prever medidas
que  posibiliten  una inyecci6n del  mortero por debajo o lateralmente,  segdn convenga,  a  los
elementos  de  construcci6n.  Todos  los  trabajos  de  esta  indole  necesitan  aprobaci6n  del
lngeniero.

10.7.8        COLOCACION A BAJAS TEMPERATURAS

En vista  que  a temperatura debajo -10°  C  el  hormig6n  ya  no endurece y que ya  antes se
impide una  buena  compactaci6n debido a  cambios volum6tricos,  el  hormig6n vaciado debe
guardar una temperatura minima.

Con temperaturas de aire entre 5 °C y -3 °C, la temperatura del hormig6n no debe ser inferior
a   5   °C.   Por   regla   general,   se   prohibe   la   preparaci6n   y  vaciado   de   hormig6n   para
temperaturas de aire inferior a -3 °C.
En caso de periodos de heladas continuas el Contratista tomafa las medidas mss apropiadas
para proteger el hormig6n contra estos efectos negativos.

10.7.9        COLOCAC16N BAJO AGUA
Un vaciado bajo agua, solo pod fa ser ejecutado con la aprobaci6n y presencia del Ingeniero.
En  el  proceso  de  vaciado  se  usafan  m6todos  bien  acreditados  que  garanticen  un  buen
vaciado sin producirse segregaciones, ni lavado del hormig6n.
EI Contratista se cuidafa de mantener un flujo continilo de hormig6n, con el objeto de evitar
una  fragua  prematura,  impidi6ndose  de  esta  manera  la  formaci6n  de  estratificaciones.  EI
contratista tiene  igualmente la obligaci6n de  lomar medidas oportunas  para que el  agua  no
fluya en el lugar de la obra durante el vaciado y hasta qile el hormig6n no haya endurecido
suficientemente.
10.7.10 Inclusi6n de Pedrones en el Hormig6n Cicl6peo
En vaciados de  hormig6n  cicl6peo se puede emplear piedras grandes,  con  aprobaci6n del
lngeniero, siempre que sus caracteristicas comespondan a las cualidades que se exigen para
los agregados y no exceda la proporci6n maxima permitida.
Las  piedras  se  deberan  limpiar y  mojar debidamente  antes  de  su  colocaci6n  que  debefa
hacerse  manualmente,  debiendo  el  lngeniero  indicar la  separaci6n  minima  de  las  piedras
entre si. Ademas debefan estar a distancias apropiadas de las superficies exteriores de las
estructuras.  Se  utilizafa  hasta  40  %  de  bloques  de  piedras  cuyas  dimensiones  no  deben
exceder del  50 %  de  la  dimension  mas  pequefia de  la  estructura  en  la  que se  coloque,  o
menores a 30 cm.

10.7,10      COMPACTAC16N DEL HORMIG6N

10.7,10.1   Elecci6n de los Aparatos Vibratorios

EI  hormig6n  se  compactara  durante y despu6s  del  vaciado  en forma  mecanica,  mediante
aparatos vibratorios de aplicaci6n  interior,  cuyas frecuencias, tipos y tamafios deberian  ser
aprobados por el lngeniero, salvo que 6ste apruebe otros aparatos para casos especiales.

EI  Contratista  esta  obligado  a tener a disposici6n  un  ntlmero de vibradores suficiente  cada
vaciado de hormig6n, antes de que fragtie.
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10,7.10.2  Aplicaci6n de los Aparatos Vibratorios

Los vibradores  se  introducirian y se  sacaran  lentamente el  hormig6n.  Su  efecto  dentro  del
hormig6n  extendefa  por un tiempo  suficiente,  no  debiendo  dar lugar a  una segregaci6n  o
exceso de compaclaci6n.

Los  vibradores  se  introducifan  en  el  hormig6n  a  distancias  regulares  que  no  debefan  ser
mayores a dos veces el radio del efecto de vibraci6n visible en el hormig6n.

10.7.10.3  Compactaci6n Cerca de Piezas Empotradas

Especial  atenci6n  se  dedicara a  la  Compactaci6n en  las zonas  alrededor de  los  refuerzos
metalicos  y de  acero  empotrados  en  los  rincones  y angulos.  De  igual  manera se  pondria
sumo cuidado en que las piedras empotradas y localizadas dentro del hormig6n ya fraguado
no sufran posteriormente a causa de las vibraciones.

10.7.10.4  Compactaci6n de Lugares Aislados

El  empleo  de  otro  sistema  de  Compactaci6n  s6lo  sera  permitido  en  las  proximidades
inmediatas del encofrado y en los rincones y angulos que no pudieran ser alcanzados con
los aparatos de vibraci6n. De esta forma se lograra tambi6n en estos punios, y sobre todo en
las caras exteriores de las estructuras de concreto, una superficie lisa y compacta.

10.7.10.5  Transporte de Hormig6n Mediante Aparatos Vibratorios

El  efecto  de  vibraci6n  no  debefa  ser  aprovechado,  en  ningtln  caso,  para  transportar  el
hormig6n fresco a lo largo del encofrado por el peligro de una segregaci6n.

10.8           Trabajo de Encofrado y cimbras

10.8.1         REQUISITOS GENERALES

Los  encofrados se  empleafan  en todos  los  lugares  donde  las  estructuras  de  hormig6n  los
requieran. El material que se usara en los encofrados podria ser de metal, madera o ambos.
Estos tendrian que ser lo suficientemente fuertes  para  resistir las  presiones y empujes  del
hormig6n   durante   los   procesos   de  vaciado   y   compactaci6n,   sin   cambiar  su   forma   o
desalinearse en forma alguna

El  contratista  podria  elegir,  con  la  aprobaci6n  del  lngeniero,  el  tipo  de  encofrado,  metal  o
madera.  Determinante es el acabado que se exige para las superficies del hormig6n en las
estructuras terminadas.

Se colocaran  encofrados en forma tal  que  las dimensiones de las estructuras de  hormig6n
terminadas  correspondan  exactamente  a  los  planos o  instrucciones del  lngeniero.  Por otro
lado,  habrfan  de  tomarse  igualmente  en  consideraci6n  los  asentamientos y deformacic)nes
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que tendrian lugar bajo las cargas.

Para los encofrados que se encuentren en cavidades de dificil acceso, se prevefan orificios
especiales que permitifan un acceso adecuado para su posterior remoci6n. I

Las esquinas sobresalientes de las estructuras de hormig6n se achaflanafan; por lo general,
enun
ancho  de  2  a  3  cm.,  exceptuando  aquellos  elementos de  construcci6n  para  los  cuales ya
existen especificaciones especiales en los planos o las dadas por el lngeniero.

10.8.2         PLANOS DE ENCOFRADO

Antes de dar comienzo a las operaciones de encofrado, el Contratista debefa presentar para
la  aprobaci6n  del   lngeniero,   los  planos  detallados  de  los  encofrados  con  sus  calculos
correspondientes,  que  habfan  de  atenerse  a  las  normas  vigentes  y  m6todos  acreditados,
indicando, ademas, los m6todos y materiales que piensa usar.

Esta aprobaci6n no exime al Contratista de su responsabilidad plena de la ejecuci6n correcta
de sus trabajos de encofrado, cimbras y demas construcciones auxiliares requeridas para, Ia
construcci6n de la obra respectiva.

10.8.3         CONSTRUCCIONES DE LAS BASES

Las  bases  sobre  las  que descansaran  los  encofrados  y cimbras  sefan  lievadas  a  cabo  a
completa  satisfacci6n  del  Ingeniero,  debiendo  evidenciar capacidad  suficiente  para toda  la
carga que se espera.

En caso necesario,  el Contratista asegurara suficiente resistencia del sLlelo en las zonas en
que se encuentren las construcciones provisionales de base.
En  caso  de  ser necesario,  debajo de los  soporfes de las  cimbras,  tablones y de  lodos  los
demas elementos portantes, se podrian colocar gastos usuales y reconocidos, que permitan
un descenso y desmontaje regular de los encofrados y de las cimbras, una vez finalizado el
proceso de fraguado,

10.8.4        TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE ENCOFRADO

10.8.4,1      Limpieza

Las planchas de encofrado se limpiaran con el esmero debido y se acoplafan de forma que
no permitan perdidas de mortero, ni de agua.

En caso de que se vuelvan a emplear los tablones y tablas usadas, se ha de proceder a una
limpieza detenida de los mismos y al reacondicionamiento respectivo.

10.8.4.2    Humedecimiento del Encofrado de Madera

Las  planchas  de  madera  se  humedecefan  lo  suficiente  por  ambas  cares,  poco  antes  de
proceder al  vaciado  del  hormig6n.  Se  libraran  de  toda  particula  suelta y dafiina,  asi  como
tambi6n de charcos de agua. E] ingeniero inspeccionara el encofrado antes de cada vaciado
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de hormig6n.

10.8.4.3     Lubricaci6n con Aceite

Todas las planchas de encofrados para superficies de hormig6n sefan tratadas con una capa
de  aceite  para  los  encofrados,  salvo  que  el  lngeniero  disponga  de  otra  manera  o  en  los
planos se hayan especificado otras medidas.

10.8.5        DESENCOFRADO Y REPARACION DE FALLAS

10,8.5.1     Tiempos

Los tiempos minimos del desencofrado se guian por el elemento constructivo, por las cargas
existentes, por los soportes provisionales y por la calidad del hormig6n (Vea sus Normas DIN
1045).  Sin   embargo,   no  debefan  ser  inferiores  a  3  dias,   teniendo  que  ser  fijados  de
conformidad con el lngeniero y de acuerdo a las condiciones prevalecientes.

El desencofrado de las estructuras de hormig6n ya terminadas, solo podrian tener lugar con
la autorizaci6n o aprobaci6n del lngeniero.

Rellenos  detfas  de  las  estructuras  no  se  ha fan  antes  de  los  21  dias  de  haber vaciado  el
hormig6n y reparaci6n de la misma:

EI Contratista debefa ejecutar los trabajos de desencofrado de tal forma que el hormig6n no
sufra deterioros. Para el caso de que no pudieran evitarse deterioros, el Contratista corregifa
por  cuenta  propia  y  a   plena  satisfacci6n  del  lngeniero  todas  [as  imperfecciones  en   la
superficie del  hormig6n, debidas al desencofrado,  lo mismo que todos aquellos otros dafios
que no provengan de los trabajos de desencofrado.

Los amarres, zunchos y anclajes que unen entre si las planchas del encofrado, nan de tener
la propiedad de dejar en las superficies de hormig6n agujeros lo mas pequefios posibles. Las
caras  visibles  de  las  estructuras  se  rasparan  o  sometefan  a  un  tratamiento  posterior,  si
hubiera necesidades ello. Los alambres de amarre se corlaran a 3 cm. de profundidad de la
superficie exterior, revocando debidamente los agujeros.

La superficie de hormig6n expuesta a la vista (cara vista), debefa quedar libre de manchas
desigualdades; las irregularidades de superficie no pod fan exceder a 10n mm.

Toda recepci6n debefa ser autorizada por el lngeniero.

10.9           Armadura

10,9.1         CONDICIONES GENERALES

Para  la  preparaci6n  de  hormig6n  armado  se  utilizaran,  preferentemenle,  barras  y varillas
lisas y corrugadas con las caracteristicas siguientes:

Fierro liso:
Limite de fluencia minima (F): 2.400 kp/cm^
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Fierro corrugado;
Limite de fluencia minima (P): 4.600 kp/cm2

El acero tiene que corresponder a las especificaciones t6cnicas del DIN 488 o de standard
similar valido para acero con nervaduras.

10.9.2        ALMACENAJE DE LAARMADURAANTES DE SU COLOCAC16N

El  contratista  queda  obligado  a  un  almacenaje  clasificado  y  separado  segdn  su  calidad,
longitud, forma y espesor, y se compromete a marcar debidamente dichos grupos de acero,
con el objeto de que no haya lugar a equivocaci6n alguna. EI contratista es responsable por
todos  los  errores  incurridos,  corriendo  por su  cuenta  y  riesgo  la  reparaci6n  de  los  dafios
causados.

10.9.3         CONDICIONES DE LAARMADURAANTES DE SU COLiocAC16N '

Antes de ser colocadas,  Ias superficies de las barras de acero limpiaran de  ioxido,  grasa y
otras particulas que pudieras dar lugar a una uni6n imperfecta con el hormig6n. En caso de
observarse exceso de oxido, el lngeniero podria exigir la limpieza de las barras por medio de
arenado a presi6n (Chorro de arena).

10.9.4        DOBLADO Y COLOCAC16N DE LAARMADURA

Las barras de armado se cortaran doblaran de acuerdo a los planos, listas de fierros y segtln
las  normas  correspondientes.   EI  doblado  de  las  barras  se  ha fa  en  trio  habi6ndose  de
observar los diametros de doblado prescritos por las normas.

La  armadura  debefa  colocarse  de  tal  manera  que  quede  asegurada  su  posici6n  correcta
empleando  distanciadores,  espaciadores,  soportes,  suspensores  mefalicos  o  por cualquier
otro medio establecido, de forma que las barras no se deformen o desplacen.  La armadura
colocada  se  mantendfa  limpia  hasta  que  se  haya  cubierto  totalmente  de  hormig6n.  Las
barras se  ubicaran  con  una tolerancia  de ±  1  cm.  en  relaci6n a  la  posici6n  indicada en  los

planos. La cubierta minima de hormig6n sera de 5 cm.
para  los  elementos  en  contacto  con  el  agua,  de  3  cm.  en  los  demas  casos  de  hormig6n
armado, o segtln las indicaciones del lngeniero.

El alambre de amarre usado para la armadura debefa ser de acero blando y reconocido, de
alta resistencia a la ruptura.  EI  Contratista  presentafa al  lngeniero,  para su aprobaci6n,  las
planillas de armadura indicando diametros, longitudes y forma de doblado.

10.9.5         UN16N DE LAS ARMADURAS

Para realizar las uniones habfan de observarse las normas DIN o prescripciones similares.
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10.9.6         VERIFICAC16N POREL INGENIERO

Antes de comenzar con el vaciado de hormig6n, las armaduras sefan inspeccionadas por el
lngeniero  ,  con  el  objeto  do  comprobar si  se  ha  cumplido  con  las  especificaciones  de  los
planos con respecto a la ubicaci6n exigida, dimensiones,  ndmero, traslapes, recubrimientos,
Iimpieza, amarre, etc.

Las armaduras que hubieren sido retiradas del concreto desechado,  no se deberian  uti]izar
sin haber obtenido antes la autorizaci6n del lngeniero.

Cualquier  modificaci6n  frente   a   las  especificaciones   de   los   planos,   necesita   la   debida
aprobaci6n del lngeniero.

10.10         Elementos metalicos empotrados en el Hormig6n

10,10.1       GENERALIDADES

Es la secci6n se refiere a  la provisi6n de materiales, equipos, mano de obra y la colocaci6n
de  elementos  mefalicos  a  ser  empotrados  en  las  obras  de  hormig6n  tales  como  fierros,
angulares, planchas, perfiles de acero, etc. Y que no estan cubiertos bajo otro item.

Se  excluye  en  este  item  todo  el  fierro  de  construcci6n  empleado  como  separadores  y
sujetadores de encofrados y armaduras de refuerzo, material que debefa ser provisto' por el
contratista y si el costo incluido en los precios del encofrado o del hormig6n.

10.10.2      MATERIALES

Los  perfiles,  planchas,  angulares  y demas  elementos  mefalicos  sefan  por  lo  menos  de  la
calidad Slh37 (DIN 17100) a similar debefan tener las formas y dimensiones indicadas en los
planos o especificadas por el lngeniero.

Estos elementos metalicos debefan quedar firmemente empotrados en el hormig6n mediante
convenientes  enclajes  de  barras  o  perfiles  de  acero  debidamente  solclados  y  debefan
permanecer en su lugar durante la operaci6n de vaciado del hormig6n.

Las  estructuras  metalicas  que  queden  expuestas  a  la  intemperie  o  al  agua,  deberfen  ser
tratadas con 3 capas de pintura anticorrosiva.

11                ESTRUCTURAS METALICAS PARA OBRAS HIDRAULICAS

Para   la   presa   Yanakhocha   se   ha   previsto   diversas   estructuras   metalicas   para   las
instalaciones de servicio, como son las rejillas en las obras de entrada, tuberias de presi6n y
valvulas de regulaci6n en la salida.

Todas  las  estriicturas  metalicas  se  suministrafan  y  montafan  complefamente,  incluyendo
todos  los  materiales,  equipos  y trabajos  necesarios  asi  como  tambi6n  todos  los  trabajos
complementai.ios y pruebas de servicio, an{es y despu6s de su montaje.
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11.1 Caracteristicas de las Estructuras

Estan previstas en la obra de entrada los siguientes detalles:

Rejilla para protejer la entrada de material extrafio hacia la tuberia, de 1000 mm x 1120 mm;
espesor de las varillas 19 mm y separaci6n entre ellas 100 mm.

Tuber fa de presi6n para una carga minima de agua de 10 in, diametro 300 mm y 23,15 in de
longitud.

Valvula  de  regulaci6n  prevista  en  las obras de salida  para  la  regulaci6n  de descargas,  de
100 mm de diametro y del tipo mariposa.

11.2           Materiales y Ejecuci6n

Todos los materiales deben ser nuevos y apropiados para sus fines de empleo, debiendo de
tenerse  en  cuenta  la  resistencia,  durabilidad,  etc„  asi  como  las  exigencias  de  la  tecnica
actual.  El tratamiento y acabado de los materiales debefa ser perfecto y corresponder a las
exigencias mss modernas de la tecnica.

11,2.1         NORMAS Y ESPECIFICACIONES

Todos [os materiales a utilizarse en la construcci6n de las estructuras metalicas, asi como la
construcci6n misma debefan corresponder a las normas DIN y especificaciones vigentes, o
en  su  defecto  a   normas  y  especificaciones  similares  del   pats  donde  se  fabriquen  las
estructuras.

EI  CONTRATISTA  pod fa  proponer Ofras normas,  especificaciones,  materiales y estructuras
metalicas  similares,  que  han  de      cumplir  con  las  condiciones  prescritas.  Si  por  cualquier
motivo  el  COTRATISTA  propusiera  normas  distintas  que  no  concuerden  con  las  normas
mencionadas,  6ste debefa  indicar la  naturaleza  exacta de  la diferencia y el  motivo de esa
variaci6n,  quedando obligado  a  entregar al  lNGENIERO  especificaciones  completas  de  los
materiales,   estructuras   metalicas,   maquinarias,   etc„   que   se   proponen   para   que   el
lNGENIERO  los  apruebe.  El  lNGENIERO  emitifa  fallo  definitivo  en  lo  qua  respecta  a  la
calidad.

11.2.2         ESFUERZOS DE LOS MATERIALES

Los esfuerzos de los materiales debefan demostrarse por calculos, tomando como base los
casos de cargas mas desfavorables.
En  ningdn  caso  pod fan  ser sobrepasadas  las tensiones  permitidas  por !as  normas.  Por lo
general  debefan tomarse en  cuenta suficientes factores de seguridad,  especialmente en el
disefio de aquellas piezas que est6n sometidas a cargas variables o choques.

11.2.3        ACEROS

Los aceros a emplear debefan cumplir con las normas DIN en vigencia o con las normas y
especificaciones   equivalentes   del   pals   donde   se   fabriquen   las   estructuras,   debiendo
corresponder segtln  planos o  indicaciones del  lNGENIERO a  la  calidad  minima  del  Sl  37 o
similares, con una resistencia a la tracci6n de 37 kg/mm2`



44

Para construcciones soldadas se elegifan las calidades de acero apropiadas y se empleafan
aceros reposados (desoxidados).

11.2.4        TUBOS SIN COSTURA

Tubos  de  acero  con  diametros  nominales  a  partir  de  3/4",  debefan  corresponder  a  las
Normas  DIN   1629,  hojas  1   a  4;  en  tanto  si  6stos  no  fuesen  necesarios  para  posibles
presiones elevadas,se usafan tubos sin costura de acero resistentes al calor, segtln DIN  17
175.

11,2.5        ACEROS FUNDIDOS

Las piezas de acero fundido habfan de cumplir con las Normas DfN 1681.

Los defectos de fundici6n que pudieran afectar el empleo y trabajo de las piezas s6lo pod fan
ser reparados o no lomados en consideraci6n con la autorizaci6n expresa del lNGENIERO.

11.2.6        ACEROS PARA REMACHES Y PERNOS

Los  aceros  para  remaches  debefan  corresponder a  las  Normas  DIN  17110  y  los  aceros
para pernos a las Normas DIN 1613 y DIN 59130.

11,2,7        TRATAMIENTO DEL MATERIAL, FABRICAC16N

El tratamiento de los materiales sera perfecto y se ha fa con equipos apropiados de taller y
aplicando  los  conocimientos  mss  modernos  de  la  tecnica.  Las  piezas  iguales y  piezas  de
repuesto deberan ser sustituidas mutuamente.

Las construcciones soldadas debefan ser trabajadas por soldadores especializados y segtln
DIN 4100. DV 848 de las DB ( Ferrocarriles Federales Alemanes).

Para el acabado de las construcciones metalicas rigen las Normas DIN  1000.  La fabricaci6n
de piezas de maquina se guiafa por las prescripciones de vigencia actual y de acuerdo a los
datos de los planos de construcci6n,
11.2.8         CONSIDERACIONES DEL CLIIVIA

Todos los materiales habfan de seleccionarse y si fuera necesario se les clara un tratamiento
especial,  con  objeto  de  que  no  pierdan  ninguna  de  sus  cualidades  bajo  el  efecto  de  las
condiciones climaticas locales.

11.2.9        TRATAMIENTO     DESOXIDANTE,     PROTECCION     ANTICORROSIVA,
PINTURA

Antes de  proceder a utilizar las estructuras metalicas,  el  CONTRATISTA queda obligado al
tratamiento  desoxidante  de  6stas  a  chorro  de  arena,  grado  de  desoxidaci6n  2.212  segtln
ROST  (Normas  Tecnicas  para  la  protecci6n  anticorrosiva  de  estructiiras  metalicas)  y  a  la



45

aplicaci6n posterior de dos capas de pintura base.

Las piezas sobrepuestas debefan ser provistas, antes de ser armadas, de una capa base de
pintura anticorrosiva. Despues del montaje, el CONTRATISTA repasafa las capas de base y
procedefa acto seguido a aplicar dos capas superficiales.

Solamente las superficies de los elementos de acero, que sefan empotrados en el concreto,
sefan acalaminados.

Al elegir las clases de  pinturas se tend fa  muy en  cuenta las  condiciones olimaticas y si  las
estructuras estafan sometidas constantemente, temporalmente o nunca a la acci6n del agua.

11.3           Metrados y pagos

El pago se efectuafa por unidad de las estructuras instaladas, salvo indicaci6n diferente en
las   partidas   correspondientes  al   indice  de   Metrados,   incluyendo  suministro,  transporte,
alineamiento, pruebas, pintura y montaje, por lo general todos los demas trabajos necesarios
para poner en operaci6n los equipos, a satisfacci6n del INGENIERO.

12               TRABAJOS DE MAMPOSTERIA

12.1            Requisitos para los Diferentes Materiales

12.1.1          piEDFaAs

12.1.1.1     Condiciones

La piedra para los trabajos de mamposteria ha de poseer una estructura sana, ser resistente
a la acci6n de los agentes atmosfericos, tener color uniforme, ser densa, no acusar grietas,
diaclasas   u   otros   defectos   naturales.   En   general,   los   materiales   para   trabajos   de
mamposteria debefan satisfacer las respectivas especificaciones contenidas en  las  normas
DIN 52100, 52101  y 52106 o similares.

Las longitudes de las piedras no debefan sobrepasar el cuadruplo o quintuplo de sus alturas,
ni tampoco ser inferiores a sus anchos.

Antes de proceder a la colocaci6n de las piedras, esas se limpiaran y mojafan debidamente.
Toda piedra que se va a asentar con mortero, debefa estar libre de aceite, polvo o cualquier
otra materia extrafia.

12.1.1.2     Colocaci6n

Las   piedras   se   colocafan   teniendo   en   cuenta   su   estratificaci6n   natural.   Las   juntas
horizontales estafan en posici6n normal a la actuaci6n de la fuerza.

La  ensambladura  de  la  mamposteria  de  piedra  debefa  hacerse  debidamente  en  (oda  su
secci6n transversal. De aqui que se exijan las condiciones siguientes:
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a) En las superficies frontales y dorsales no debefan coincidir mas de 3 juntas.

b) Ninguna junta vertical atravesafa dos hileras de piedras.

c) Cada 2 piedras en soga debefa colocarse una de cabeza, o las de soga debefan suceder
a las de cabeza.

d)  El espesor de las piedras en soga equivaldfa aproximadamente a la altura de una hilera
de
piedras.

e) Las juntas verticales debefan estar desfasadas 10 cm como minimo.

Si  no  se  pudieran  impedir huecos  intermedios  o  vacios  en  el  interior de  la  mamposteria,
estos se rellenaran con piedra fraccionada recubierta de mortero por todas partes y en forma
tal que no quede concentraci6n de mortero solo.

12.1.2         MORTERO ;

12.1.2.1     Arena

La arena usada para la fabricaci6n del mortero debera tenor la granulometria apropiada para
la   mezcla  y  estar  libre  de   componentes   nocivos,  tales  como:   limo,   arcilla,  sustancias
vegetales  y  htlmicas,  carb6n  y  otros  agregados  semejantes.  Se  rechazafa  la  arena  que
presente tales componentes.

En general,  pod fa  permitirse  un  contenido maximo  de  un 3%  de compon©ntes capaces de
entrar en suspensi6n.

12.1.2.2     Cemento

El   mortero   debefa   contener   350   kg   de   cemento   Portiand   por   m3   de   arena   para
construcciones en mamposteria y 450 kg el que se emplee para revocar.

La proporci6n de la mezcla puede ser modificada por el lNGENIERO, si 6ste lo considerara
necesario.

12.1.2.3     Agua

La  proporci6n  en  peso  agua/cemento,  no  debefa  sobrepasar en  general,  el  valor  de  0,6,
pudiendo ser modificada por indicaciones del lNGENIERO, segtln las condiiciones climaticas
del momento.

12.1.2.4    Procedimiento de Mezclado

El mortero debefa prepararse en cantidad tal que pueda ser totalmente empleado antes que
empiece a fraguar (30 minutos), mezclandose en el mismo lugar donde va a ser empleado.
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Con [a debida autorizaci6n del  lNGENIERO pod fan mezclarse dichas cantidades de mortero
sobre una plancha, mezclando primeramente los componentes secos sin afiadir agua.

Para cantidades mayores, el mortero se preparafa en una mezcladora mecanica de tamafio
adecuado, accionada por motor el6ctrico, gasolina o diesel.

El lNGENIERO puede exigir una revisi6n de la composici6n y resistencia del mortero y estafa
facultado para realizar las pruebas que crea conveniente.

12.2           Tipos Especiales de Mamposteria

12.2.1         MAMPOSTERIA EN SECO

Las piedras canteadas se acomodafan - sin empleo de mortero - en la debida posici6n unas
con otras, de forma (al qile las juntas sean lo mas angostas posibles.

Los  vacios  se  rellenafan  con  piedras  chicas  y  se  procurafa  que,  mediante  acufiado,  se
establezca un buen engranaje entre las piedras.

No   se   empleafan   piedras   redondeadas  en   los   pafametros   exteriores.   Se  evitafa   que
coincidan juntas verticales.

12.2.2         MAMPOSTERiA DE  PIEDRAS  NO  LABRADAS Y ACOMODADAS  CON
MORTERO

Las  piedras  se  colocafan  sobre  una  capa  de  hormig6n  y  las  Juntas  se  sellafan  con  una
mezcla de mortero.

Para  la  fabricaci6n  del  mortero  no  debefa  ser ni  demasiado  seca  ni  tampoco  demasiado
liquida. Al mortero se afiadifa s6lo el agua suficiente para que se sostenga al moldearse.

12.2.3        MAMPOSTERIA   DE   PIEDRAS   LABRADAS   Y  ACOMODADAS   CON
MORTERO

12.2.3,1     Requisitos de piedra y Mortero

El canteado de las piedras se llevafa a cabo de acuerdo a las dimensiones especificadas en
los planos o segtln las indicadas por el lNGENIERO.

La  mezcla  de  mortero  no  debera  ser ni  demasiado  seca  ni  tampoco  demasiado  liquida. Al
mortero se
afiadifa s6lo el agua suficiente para que se sostenga al moldearse.

12.2.3.2    Asiento de piedras y Acomodo con Mortero

Las piedras de  los paramentos,  reciben juntas horizontales y verticales cle  una  profundidad
de   15   cm   como   minimo,   las   cuales  guardan   entre  sf  una   posici6n   aproximadamente
rectangular.

En  el  caso de que la  mamposteria este  prevista  para  revestimiento,  las  piedras deben  ssr
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labradas, tanto  en  su  cara visible  como en toda  la  profundidad  de las juntas  horizontales y
verticales.

La altura de una hilera puede variar dentro de st misma.

El asiento de las piedras se ha fa con mortero, de forma que las juntas en !os paramentos no
sean superiores a 1.5 cm.

Las piedras colocadas no debefan moverse.

Antes de proceder a aplicar el morfero, se limpiafan cuidadosamente las juntas de suciedad
o restos de cemento lavandolas y humedeci6ndolas intensamente.

Despu6s se rellenafan lo antes posible todas las juntas exteriores, con mortero de cemento.

Una vez que haya comenzado a fraguar el mortero, la parte respectiva de !a mamposteria no
debe moverse.

Con el objeto de dar buena vista a los paramen{os se procedefa a raspar cuidadosamente el
mortero excedente.

12,2,4        MAMPOSTER[A DE ELEMENTOS PREFABR]CADOS DE HORM!GON

Si  se  utilizaran  elementos  prefabricados  de  hormig6n,  estos  debefan  corresponder  a  las
normas  generales  para  la  correspondiente  calidad  de  hormig6n  o  a  otras  prescripciones
acreditadas  sobre  elementos  prefabricados  de  concreto.  La  calidad  minima  del  hormig6n
sera a 25.

Se  procurafa  una buena  union  de  los elementos y se evitafa que las juritas  horizontales y
verticales  sean  superiores  a  1.5  cm.  El  mortero  que  se  hubiera  derramado  se  limpiafa
cuidadosamente.   Durante   10   a   14   dias   siguientes   a   la   colocaci6n   de   los   elementos
prefabricados,  sefa  necesario  humedecer  las  superficies  exteriores  de  los  pafametros,  de
acuerdo a las cohdiciones climaticas del momento.

12.3           Cumplimiento    con    las    Prescripciones    para    la    Ejecuci6n    de
Mamposteria

Los  trabaj.os  que  no  cumplan  con  las  especificaciones  de  los  items  anteriores  con  las
indicaciones  dadas  por  e!  lNGENIERO  habfan  de  ser  removidos  y vueltos  a  ejecutar  por
cuenta y riesgo del CONTRATISTA.

12.4           Metrados y pagos

El pago se ha fa por metro cuadrado de acuerdo a las dimensiones estipuladas en los planos
o  a  las  instrucciones  del  lNGENIERO  basandose  la  valoraci6n  en  los  metrados  realmente
ejecutados  comprendiendo  suministro  de  materiales,  equipos,  mano  de  obra  y en  general
todo gasto necesario para terminar el trabajo a entera satisfacci6n del lNGENIERO.

Las cavidades para los anclajes se  rigen  por las condiciones estipuladas en el  lnciso  10.10
de  este  Capitulo.  Los  trabajos  de  emboquillado,  posibles  andamiajes  y todos  los  trabajos
auxiliares   se   incluifan   en   los   precios    unitarios   especificados   para    [os   trabajos   de
mamposteria.
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13                REVESTIMIENTOS

13.1            Canales Revestidos de piedra Emboquillada

Este trabajo comprende la piedra y mortero de cemento a sor empleados en el revestimiento
de  los  canales  principales,  secundarios  y todos  los  lugares  que  indiquen  los  planos  y  en
concordancia con las presentes especificaciones.

La piedra empleada en el revestimiento sera piedra comdn o bol6n de rio, de buena calidad,
sana   duradera   y   limpia.   Debefa   carecer  de  depresiones  y  proyeccicmes   capaces   de
debilitarla y sera de una conformaci6n tal que llene las exigencias del  item  mamposteria de
piedra.

Las dimensiones de las piedras guardaran  relaci6n con las obras a construir,  siendo de un
espesor no inferior a 15 cm. Las piedras pod fan ser labradas para quitarles todas las partes
delgadas o d6biles;
las  piedras sefan juntadas apoyando o  introduciendo sobre la superficie del talud  de tierra
del canal para luego rejuntarias con mortero de cemento en proporci6n 1:4 (cemento: arena

).   La  arena  y  el  cemento  debefan  cumplir  con  las  especificaciones  indicadas  sobre  el
particular.

La superficie  exterior del  empedrado y la  cara que este en  contacto con el  agua,  debefan
tener un acabado liso, para conseguir esto, se elegifa la cara mas plana de; la piedra.

En la construcci6n del revestimiento de piedra de los canales, primeramente se construira el
empedrado del fondo del canal asentando las piedras en la cimentaci6n con las caras planas
hacia arriba y apisonadas hasta que la superficie quede firme y razonablemente nivelada y
ajustada   respecto   a   la  superficie  acabada  en   cuanto   a  declive,   alineaci6n  y  secci6n
transversal, cuidando de mantener la pendiente especificada y dejando piedras de traba en
los  extremos  donde  posteriormente  se  levantafan  las  paredes  laterales  bajo  las  mismas
caracteristicas  que  para  el  fondo,  con  los  taludes  especificados  en  los  planos;  debefa
evitarse el  uso y acumulaci6n  de  piedras  pequefias  en  el  mismo  lugar. Todas  las  piedras
sefan limpiadas y humedecidas inmediatamente antes de su colocaci6n.

Las  piedras  sefan  colocadas  de  modo  que  no  golpeen  ni  desplacen  las  ya  colocadas;
cuando  una piedra quede suelta despu6s  que el  mortero  haya  iniciado su fraguado  inicial,
sera retirada, el mortero quitado y la piedra colocada de nuevo con mortero fresco.

El  espesor minimo  entro  piedras  sera  de  2  cm.  debiendo  asegurarse  que  el  mortero  con
dosificaci6n  1:4  penetre  en  todo  intersticio formado  par  las  piedras.  Este  proceso  debera
efectuarse una ves est6n concluidos el empedrado del fondo y laterales del canal.

Si el trabajo efectuado tanto en el fondo como los laterales del revest`miento de piedra del
canal, sea defectuoso y no presente su acabado una rugosidad igual a lo especificado, 6ste
canal  sera  rechazado  y  su  arreglo  correfa  por  cuenta  y  riesgo  del  CONTRATISTA,  no
pagandose monto alguno por el aumento de vommenes de revestimiento.

13.2           Revestimiento de piedra Labrada en Azud

El  revestimiento  de  piedra  labrada  sera  colocada  en  la  parte  superior  de  la  nasa  de
hormig6n cicl6peo del azud. La piedra debefa ser labrada en forma de bloques rectangulares
de tamafio mayor a 30 cm„ libre de material organico u otro material que pudiera ser dafiino
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al hormig6n.

Se  procedefa  a   colocar  la  piedra  en  forma  alternada  de  modo  que  se  produzca   un
trabamiento entre si como se muestra en los planos.  Estas  piedras debefan penetrar en el
hormig6n  de  la  pantalla  por  lo  menos  10  cm.  y  la  junta  entre  piedra  y  piedra  debera  ser
emboquillada con mortero de cemento y arena con una dosificaci6n 1 :4.

13.3           Piedra Ahogada en concreto

Esta  obra  esta  ligada  especialmente  a  zonas  de  escurrimientos  en   canales  con  flujo
supercritico.

Las fapidas y cuencos de disipaci6n de energia seran objetivos de 6stas obras, para lo que
es  necesario  con  lar  con  una  cama  de  hormig6n  (  con  espesor  de  acuerdo  al  tipo  y
dimensiones de la obra y de caracteristicas indicadas en el capitulo hormigones), en la que
deben introducirse .hasta un 50 a 70 % de la dimension mayor de la piedra bruta utilizada en
el revestimiento de la solera. Las piedras uti]izadas debefan ser sanas, duraderas, limpias y
uniformes de aproximadamente similares dimensiones, alternadas entre si, de tal suerte que
se produzca un adecuado trabamiento.

13.4           Metrados y pago

La cantidad de revestimiento de piedra a pagar sera medida en metros cuadrados.

Para  determinar  las  cantidades  de  revestimiento  construidos  se  tomafan  en  cuenta  las
medidas indicadas en los planos.

La cantidad construida y medida segtln lo arriba especificado,  sera pagac]o de acuerdo a la
compensaci6n  total  por  concepto  de  suministro  de  materiales,  mano  de  obra.  equipos,
herramientas,   e   imprevistos   necesarios   para   ejecutar   las   obras   previstas   a   entera
satisfacci6n del lNGENIERO.
14               CANALES DE HORMIG6N CICL6PEO

Los tramos de canales de secci6n rectangular que se indiquen en planos, sefan construidos
en  hormig6n  cicl6peo  de  acuerdo  a  los  requisitos  de  calidad  considerado  en  el  capitulo
hormigones (10 y 10.7.10 ).  El encofrado en muros o donde sea requerido,  sera de madera
cepillada y/o metalico.

Para  el  hormig6n  cicl6peo  se  utilizafa  piedra  desplazadora  embebida  en  hormig6n.  Las
piedras  desplazadoras,  limpias  y  mojadas  debefan  estar  completamente  recubiertas  de
mezcla,  no  permitiendose  el  contacto  directo  entre  ellas.  La  piedra  debera  ser de  buena
calidad, sana y sin fracturas; de dimensiones maximas 15 cm y 2/3 de la menor dimensi6n de
los canales.

14.1            Ejecuci6n de la solera del canal

La solera del canal se construifa con hormig6n 81  ( tipo 8250 con 25 N/mm2 de resistencia y
300 kg/m3 de contenido minimo de cemento) y 50 % de piedra desplazadora..

Para  la  ejecuci6n  de  la  solera,  inicialmente  el  CONTRATISTA  procedefa  al  nivelado  del
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terreno excavado; posteriormente colocafa encofrado lateral, para luego depositar una capa
de 5 cm de hormig6n. A continuaci6n se colocara piedra y sobre esta nuevamente una capa
de hormig6n. No se permitifan cangrejeras, se requiere la elaboraci6n de una obra compacta
e impermeable.

Cuando el  proceso de cx}nstrucci6n del  canal  contemple por separado la construcci6n de  la
solera  y los  muros.  en  sus  extremos donde  se  construifan  los  muros  laterales  se  dejaran
trabas de piedra que sobresalgan de la solera por lo menos 15 cm y espaciadas cada 30 cm
aproximadamente. Estos sectores de la solera no debefan ser enrasados, su superficie debe
quedar con la necesaria aspereza para un mejor colado con los muros.

14.2           Ejecuci6n de los Muros del canal

Los  muros  de  canales  se  cons{ruifan  con  hormig6n  81   (tipo  8250  con  25  N/mm2  de
resistencia y 300 kg/m3 de contenido minimo de cemento) y 40 % de piedra desplazadora.

Su   ejecuci6n   seguifa   los   siguientes   pasos:   Una   vez  aprobados   a   satisfacci6n   por  el
INGENIERO  los encofrados de acuerdo  a  los  planos constructivos de obra\,  inicialmente se
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capa de hormig6n y proceder nuevamente al vibrado.

El vibrado del  hormig6n cicl6peo  para muros es imprescindible,  y no  se permitifa el trabajo
de brigadas que no est6n dotadas con 6ste equipo.

EI desencofrado se realizafa como minimo a las 48 hrs. del vaciado correspondiente.

14.3           Metrados y pago

La medici6n del hormig6n correspondefa al volumen de material colocado en metros ctibicos,
en  relaci6n  a  las  dimensiones  de  las  superficies  encofradas  y/o  las  lineas  de  excavaci6n
indicadas en los planos o espectficadas por el lNGENIERO.

El suministro, colocaci6n, instalaci6n,  remoci6n de los encofrados y curado del hormig6n,
acuerdo  con  los  presentes  especificaciones,  esta  incluido  en  el  precio  de  los  trabajos
hormig6n asi como el eventual uso de aditivos aprobado por el Supervisor.

El  pago  sera  la  compensaci6n  total  por  todos  los  materiales,  mano  de  obra,  equipo  y
herramientas necesarias para la ejecuci6n de los items de hormig6n de acuerdo al presente
Pliego de Especificaciones T6cnicas.

15               TUBERiAS DE HORMIG6N PARA DRENAJE

15.1            Colocaci6n

jE:t;3:rfungfur;:r{:gj3aedf:#g;onspp:#:::dg%£jLa:jgTe%,a:e:eLgatisnt:bp:#;g:gg,c,oTOGCE¥a,nE:P,u::
capa de filtro de arena y grava segtin indicaci6n de los planos y/o del lNGENIERO.

El  material a  emplear como filtro debefa  cumplir las  exigencias t6cnicas descritas en  el
lnciso correspondiente de este capitulo.
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15.2           Metrados y pago

La  valorizaci6n  se  ha fa  por  metro  lineal  de  tuberia  colocada,  incluso  la  reexcabaci6n  del
tramo compactado, y relleno y compactaci6n de los filtros y se pagafa de acuerdo al precio
unitario  de  la  partida  correspondiente  en  el  indice  de  Metrados.      En  este  precio  unitario
estafan  incluidos  excavaci6n,  transporte,  colocaci6n,  compactaci6n  y todos  los  gastos  de
personal, empleo de maquinaria, equipos materiales y trabajos auxiliares de todo tipo.

16               TRABAJOS        DE        CONSTRUCC16N        EN        INSTALAC16N        DE
COMPUERTAS Y SUS EQUIPOS COMPLEMENTARIOS

16.1            Alcance de Trabajos

Se  ha  previsto  la  instalaci6n  de  compuertas  en  distintas  obras,  incluyendo  sus  equipos
complementarios.

El equipo de cierre se montafa listo para el servicio en forma completa con las dimensiones
indjcadas  y  de  acuerdo  a  las  especificaciones  e  instrucciones  de  montaje  del  fabricante,
incluyendo  los  marcos  necesarios,   dispositivos  de  accionamiento,  conexiones,   amarres,
suspensiones,  anclajes,  materiales  de  impermeabilizaci6n,  dispositivos  de  guia  y  demas
accesorios. *

En 6ste alcance del montaje del equipo de cierre se debefa inclujr:

Los calculos t6cnicos,  planos de ejecuci6n fabricaci6n, montaje de fabrica,  revisi6n y control
de todas las piezas de construcci6n.

Pinturas de base, pintura final de todas las piezas de construcci6n.

Embalaje   de   todo   el   equipo,   piezas   metalicas   y   accesorios,   incluyendo   peliculas   de
protecci6n o grasa encima de superficies brillantes, durante el transporte.

Transporte incluyendo descarga y el trasbordo en el sitio de las obras.

Almacenaje en  el sitio de obras, transporte al lugar de montaje y montaje en  la planta  con
equipo propio, su revisi6n y posterior ensayo.

Se  montafan  las  compuertas  deslizantes  con  su  respectivo  mecanismo  de  izaje,  con  las
dimensiones que est6n indicadas en los planos correspondientes.

Las  compuertas  citadas  permitiran  una  regulaci6n  del  caudal  pudiendo  cerrarse  o  abrirse
completamente bajo cargo.

16.2           Metrados y pagos

Este item sera medido en forma unitaria, debiendo el CONTRATISTA preveFT en sus costos la
instalaci6n de la misma.
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17                PRUEBAS  HIDRAULICAS  DE  PRES16N  PARA CANALES  Y TUBERiA
DE HORMIG6N ARMADO

17.1              Definici6n

Las  prescripciones  descritas  en  6sla  secci6n,  se  refieren  a  las  diferente,s  pruebas  de tipo
hidfaulico que deban realizarse para comprobar las condiciones de los materiales y el trabajo
realizado,  caso  contrario  los  defectos  encontrados  deben  ser  corregidos  y  nuevamente
probados hasta la aceptaci6n final del proyecto.

17.2            Material, Herramienta y Equipo

El   equipo   completo   para   las   pruebas   hidfaulicas   sera   puesto   a   disposicj6n   por   el
CONTRATISTA.

17.3           Forma de Ejecuci6n

El  canal  y  la  tuberia  de  HOAo  deberan  ser  sometidos  a  la  prueba  de  impemeabilizaci6n
durante   siete   dias   manteniendo   compuertas   cerradas.   La   impermeabilizaci6n   de   las
compuertas  se  verificafa  en  forma  continua  durante  12  horas  previas  a  las  pruebas  de
impermeabilizaci6n del canal.

La prueba se considerafa satisfactoria, si el nivel no baja mas del 0,5 % de la profundidad del
agua en
el canal.

Si durante la  prueba de impermeabilidad  se constatafan fugas de agua,  el  CONTRATISTA
debefa reparare! hormig6n en estos lugares, de acuerdo a las indicaciones del lNGENIERO.

La   prueba   sera   repetida   tantas   veces   como   fueran   necesarias,   hasta   comprobar   la
impermeabilidad de estos elementos.

17.4           Metrados y pagos

EI  CONTRATISTA  no  recibifa  pago  alguno  por este  concepto,  pues  se  considera  que  la
ejecuci6n de un hormig6n impermeable forma parte de sus obligaciones.

18                ALCANTARILLAS

18.1            Descripci6n

Esle ifem  se refiere a la construcci6n de alcantarillas con tubo de cement® en diametros de
800 mm conforme se indican en planos. EI CONTRATISTA debefa considerar en sus cosfos
la  provision  y  colocaci6n  de  tubos  de  concrete,  construcci6n  de  camaras  de  hormig6n
cicl6peo de acuerdo a pianos y el presente pliego de especificaciones t6cnicas.
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18.2          Tubos de concreto

Los tubos  de  diametros de  500  mm  sefan  colocados sobre  una  cama  de arena  de  por  lo
menos  10 centimetros de espesor.  La colocaci6n comenzafa del extremo aguas abajo  con
los  extremos  de  uni6n  hacia  arriba.  Estas  uniones  se  sellafan  con  mortero  de  cemento y
arena en una dosificaci6n de 1 :5.

18.3           Aleros de Encauce

Los aleros de encauce sefan construidos en hormig6n cicl6peo de acuerdo a lo especificado
en planos y lo especificado en 6ste pliego de especificaciones.

18.4           Metrados y pago

Este item sera medido y pagado en forma unitaria, debiendo comprender la longitud del tubo
asentado,  Ia  construcci6n  de  los  aleros  en  hormig6n  cicl6peo  y el  relleno  compacfado  del
terrapl6n.

19               TAPAJUNTAS DE DILATAC16N ( WATER STOP )

Las tapajun{as sefan colocadas en  su posici6n definitiva antes del  primer vaciado.  Debefan
tomarse las previsiones para evitar que la banda se desplace o cambie de posici6n durante
la operaci6n  del vaciado del  hormig6n.  El  hormig6n adyacente sera vaciado posteriormente
de  modo  que  la tapajunta  quede  en  su  posici6n y sea  recubierta  de  hoi'mig6n  en  todo su
desarrollo.

Las tapajuntas de dilataci6n ( water stop ) sefan de goma de neopreno de 6"o similar. Sefan
adquiridas en rol[os y cortados en  obra a los largos requeridos para su  posterl.or colocaci6n
conforme se indica en los planos o donde el lNGENIERO asi lo instruya.

Las tapajuntas deben estar de acuerdo a las siguientes normas americanas para 6ste tipo de
producto: ASTM D-411            Tensi6n de rupture, m6dulo, elongaci6n maxima. ASTM D-2240

E#J:Iea6imsi:%[: aAc(ei:/r-ad5o).. AAsSTTMMDP3-94J`            Retenci#Sd°ercijfnte#s:6:gdTea.ru3tsuTaMor%i::3
retenci6n de la elongaci6n maxima original y compresi6n remanente.

19.1            Metrados y pago

Este item sera pagado en forma unitaria, por metro lineal,  comprendiendo lodos los trabajos
relativos a juntas de dilataci6n en hormigones.

20               TUBERiAS Y ACCESORIOS

20.1            Provision de Materiales

Si  se  definiera  previamen{e,  el  Contratante  proveefa  al  Contratista  toda  la  tuberia,  piezas
especjales, accesorios y lubricantes necesarios para la obra segtln lo indicado en los planos.
Dicho  material  le  sera  entregado  en  los Almacenes  del  Contratante.  EI  Contratista  debefa
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verificar y cerciorarse completamente de la cantidad y condici6n fisica de todo el material que
recoja.  Una vez que este sea  retirado,  no tend fa derecho a  reclamo  alguno.  Si  durante  la
ejecuci6n   de   la   obra   se   requiere   de   algtln   material   adicional   sea   POIT  omisi6n   o   por
modificaci6n   del   proyecto,   EI   Contratista   debefa  efectuar  un   pedido  con   48   horas  de
anticipaci6n a su uso al Supervisor de Obras.

Puede  darse  el  caso  de  que  el  Contrato  de  ejecuci6n  de  obras  contemple  tambien  la
provisi6n de los materiales. En tal situaci6n, EI Contratista proveefa todos los materiales que
se requieran de acuerdo a lo establecido en los planos y los materiales debefan ser usados
correctamente garantizando la buena funcionalidad de la obra a largo plaza.

20.2           Transporte De Maferiales

EI  Contratista  efectuara  el  transporte  de  los  materiales  provistos  por  el  Contratante,  los
cuales sefan  retirados de  los Almacenes del  Contratante,  cargados, transportados  hasta  la
obra, descargados, almacenados y custodiados por cuenta a costo y ri.esgo del Contratista.

En  el  caso  de  que  no  sea  el  Contratante  el  suministrador de  los  materiales,  EI  Contratista
previo visto bueno del Supervisor de Obra, efectuafa el transporte de los materiales provistos
para   la   obra,   los   cuales  sefan   retirados   de   los  Almacenes  del   Proveedor,   cargados,
transportados,  descargados,  almacenados  y  custodiados  por  cuenta  a  costo  y  riesgo  del
Contratista.

20.3          Ancho de zanja

El ancho de zanja, no debefa exceder los limites que se indican en la tabla a continuaci6n.

DIMENSIONDIMENSIONES DE LAZANJA SEGON DIAMETRO DE TUBERiA

DIAMETRO DE ANCHO PROFUNDqDAD
TUBERIA (mm)

(in) (in)

38 0.50 1.10

50 0.50 1.10

75 0.50 1.10

100 0.50 1.10

150 0.50 1.20
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200 0.60 1.20

250 0.60 1.30

300 0.70 1.30

20.4           Rellenos

20.4.1          GENERALIDADES

Una  vez  instalada  la  tuberia  y  piezas  especiales,  se  procedefa  a  realizar el  relleno  de  la
zanja,  previa autorizaci6n  del  lngeniero Supervisor de  Obra,  quien verificara que  los tubos,
accesorios o piezas especiales esten apoyados uniformemente en su lecho y en ningdn caso
los tubos deberan apoyarse en puntos aislados o sobre objetos duros o punzantes.

El  relleno de  la zanja se efectuafa  utilizando  tlnicamente material  libre de piedras.  Tanto el
relleno  como  la  compactaci6n  se  ejecutafan  de tal  manera  que  no  se  da fie  el  tubo  o  su
aislamiento   exterior.   Antes   de   la   prueba   hidfaulica   de   presi6n,   se   fijafan   los   tubas
cargandolos con tierra compactada pero dej.ando libres los empalmes o uniones.

En   vias   con   y   donde   la   seguridad   ptiblica   lo   exijan,   las   zanjas   se   pod fan   rellenar
completamente,  tapando  inclusive  los  empalmes  de  la tuberia  antes  de  realizar la  prueba
hidfaulica   de   presi6n.   Para   tal   prop6sito,   EI   Contratista   solicitafa,   oportunamente,   la
autorizaci6n del lngeniero Supervisor de Obra.

20.5           Material de relleno

El  material  para  el  relleno  procedente  de  la  excavaci6n,  debera  estar  libre  de  arcillas  plasticas,  tierra  negra.
raices,  basura,  escombros,  restos vegetales,  etc.  Si  el  material  proveniente  de  la zanja  no fuese apto  para  el
relleno, el  lngeniero Supervisor de Obra ordenara el cambio de material, el cual debera ssr transportado desde
bancos  por el  autorizados,  y segan  los  precios  unitarios establecidos  en el  contrato  de ejeouci6n de obras;  de
esta manera existifan dos tipos de rellenos.

20.5.1   Relleno con tierra cemida
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Una   vez   tendida   la   tuberia,   debefa   efectuarse   el   relleno   con   suelo   seleccionado,
compactable y fino. Este material se colocafa a lo largo de la tuberia en capas no mayores a
15 centimetros.

Cada  una  de  dichas  capas  debefa  ser  humedecida  u  oreada,  si  fuera  necesario,  pare
alcanzar el  contenido 6ptimo de humedad y ser compactada  con  pisones manuales  (no se
aceptafa  el  compactado  mecanico  en  este  tipo  de  relleno,  para  no  ocasionar dafios  a  la
tuberia).
Se  debe tener especial  cuidado  para  compactar el  material  completamente  debajo  de  las
partes  redondeadas  del  tubo  y  asegurarse  que  el  material  de  relleno  quede  en  intimo
contacto   con   los   costados   del   tubo  Ademas   el   material   de   relleno   ldebefa   colocarse
uniformemente  en  toda  la  longitud  requerida  hasta  una  altura  no  menor a  20 centfmetros
sobre la clave del tubo o como indiquen los planos constructivos

A  requerimiento  del  Supervisor  de  Obra,   se  efectuafan  pruebas  de  densidad  en  sitio,
corriendo por cuenta del Contratista los gastos que demanden estas pruebas. Asi mi§mo, en
caso de  no satisfacer el grado de compactaci6n  requerido,  EI  Contratista  debefa  repetir el
trabajo por su cuenta y riesgo.

20.6           Relleno comtln

EI relleno restante en tuberias se realizafa colocando material comdn en capas de espesores
no mayores  a 20  cm.  Cada  una  de estas  capas debefa ser humedecida y oreada  si fuera
necesario, para alcanzar el grado 6ptimo de humedad y sera compactada con apisonadoras
mecanicas o neumaticas. Al llegar al nivel de la rasante se dejafa un lomo de una altura no
mayor a 2.5 centimetros en la parte central.

El grado de compactaci6n para vias con tfafico vehicular debefa ser del arden del 95% del
Proctor modificado.

EI  Supervisor  de  Obra  exigifa  la  ejecuci6n  de  pruebas  de  densidad  en  sitio  a  diferentes
niveles del relleno.

Las  pruebas  de compactaci6n seran  llevadas a cabo  por EI  Contratista a  pod fa solicitar la
realizaci6n de este trabajo a un laboratorio especializado a su cargo el costo de las mismas.
En  caso  de  no  haber  alcanzado  el  porcentaje  requerido,  se  debefa  exigir  el  grado  de
compac{aci6n indicado.

En caso que por efecto de las lluvias, revent6n de tuberias de agua o cualquier otra causa,
las zanjas rellenadas o sin rellenar, si fuera el caso, fuesen inundadas, EI Contratista debefa
remover  todo  el  material  afectado  y  reponer  el  material  de  relleno  con  el  contenido  de
humedad  requerido  lineas  arriba,  procediendo  segtin  las  presentes  especificaciones.  Este
trabajo sera ejecutado por cuenta y riesgo del Contratista.

Procedimientos de rellenos
Se considerafa que la zona de la tuberia se extienda  hasta 30 cm,  por encima de  la  parte
superior de la tuberia. El relleno se lo debefa efectuar tan pronto como lo ordene el lngeniero
Supervisor de Obra.
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En caso de efectuar el cambio de material, 6ste se colocafa en la zanja simulfaneamente a
cada  lado  de  la  tuberia  en  todo  el  ancho  de  la  zanja.  Esta  operaci6n  debefa  efectuarse
cuidadosamente para evitar desplazamientos o dafios.  Luego se  realizafa  la compactaci6n
manual con pisones.

20.7           Compactaci6n

La compactaci6n debefa realizarse por apisonamiento.

En el primer caso,  el material debefa colocarse en capas uniformes que no sobrepasen
0,15  in  de  espesor.  Cada  capa  sera  completamente  compactada  por  apisonamiento.
debefa  usarse  equipo  pesado  de  apisonainiento  cuyo  peso  total  ;ea  inayor  de  60  Kg.,
mientras que  la altura  del  relleno  no  haya  pasado  los  0,60 in  sobre la  parfe superior de ]a
tuberia.

A partir de lo  0,60 in encima de la  parte superior de la tuberia,  EI Contratista  debefa  hacer
uso  de  compactadores  mecanicos.  El  control  de  compactaci6n  se  efectuafa  tomando  la
densidad  de  campo  cada  50  metros de  distancia,  aceptandose  como  minimo  requerido  el
90% de la densidad del ensayo Proctor Standard de las normas AASHO -T-9g hasta 0,50 in
por  debajo  de  la  cota  de  rasante.  A  partir  de  este  nivel  hacia  arriba.   Ia  densidad  de
compactaci6n requerida pasafa del 90 al 95%, para el ensayo mencionado.

20.7.1   Medici6n

'os
No

El relleno y compactado sera medido en metro ctlbicos compactados en su posici6n final de
secciones autorizadas y reconocidas por el Supervisor de Obra.

En  la  medici6n  se  debe  descontar  los  voltlmenes  de  tierra  qLie  desplazan  las  tllberias,
camaras, estructuras y otros.

La medici6n se efectuafa sobre la geometria de] espacio rellenado.

20.7.2  Forma de pago

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones,
medido  segtln  lo  sefialado  y  aprobedo  por  el  Supervisor de  Obra,  sefa  pagado  al  precio
unitario de la propuesta aceptada.

DichQ   precio   unitario   sera   compensaci6n   total    por   los   materiales,    mano   de   obra,
herramientas.  equipo,  pruebas o ensayos de densidad y otros gastos que sean necesarios
para la adecuada y correcta ejecuci6n del trabajo.
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En  caso  de  ser  necesario  el  empleo  de  material   de  pfestamo,   el  mismo  debefa  ser
debidamente justificado y autorizado por el Supervisor de Obra, siguiendo los procedimientos
establecidos para 6rdenes de cambio.

No  sera  motivo  de  pago  adicional  alguno  los  gastos  que  demanden  el  humedecimiento  ti
oreo del material para alcanzar la humedad apropiada o los medios de protecci6n que deben
realizarse  para  evitar  el  humedecimiento  excesivo  por  lluvias,  por  lo  que  EI  Contratista
debefa considerar estos aspectos en su precio unitario.

20.8   TENDIDO DE TUBERiA

20.8.1   Generalidades

Los tubos se colocaran de acuerdo con las instrucciones de fabrica. EI Contratista tratara con
sumo cuidado las tuberias, accesorios y piezas especiales que le hubieran sido entregadas o
que hubiera adquirido. Asi mismo debefa protegerlos contra dafios y controlarlos antes de su
colocaci6n,  evitando  ademas  la  presencia  de objetos  extrafios  al  interior de  los  materiales
jndicados.

Si  la  tuberia  o  alguno  de  sus  accesorios  hubiesen  sufrido  dafios  o  destrozos,  debido  a
descuido o maltrato, EI Contratista sera el tinico responsable. Si una de est8is piezas hubiese
sido  colocada,  EI  Contratista  debefa  proceder a  la  sustituci6n  de  la  misma,  sin  derecho  a
compensaci6n  alguna.  No  se  aceptara  la  colocaci6n  de tuberia  si  el  aislamiento  interior  a
exterior estuviera daFiado; en estos casos se reparafa prevjamente el aislamiento de acuerdo
a las prescripciones de la fabrica,

20.8.2  Colocaci6n y pendiente

Todos  los  extremos  de  los tubos  y accesorios  se  limpiafan  cuidadosamente  antes  de  ser
ensamblados;  Iuego,  se aplicafa  a  los extremos de  los tubos y piezas  especiales  (espiga-
campana),   un   lubricante   especial   cuya   caracteristica   principal   sea   la   atoxicidad   y   la
solubilidad en agua.

Una vez realizado el  acople,  se  debera calibrar la  posici6n  correcta  de toc!os  los  anillos de
goma  en  todos  los  puntos  de  la  periferia  y en  los  extremos  de  los  acoples,  mediante  un
calibrador  de  cinta  proporcionado  o  aprobado  por  el  fabricante  de  la  tuberia.  El  angulo
maximo de deflexi6n en cualquier acople sera de 5 grados sexagesimales.

Los accesorios tend fan un soporte separado y en el caso de las valvulas, estas tend fan que
ser  aisladas  mediante  la  construcci6n  de  camaras,  conforme  se  indica  en  los  disefios
anexos.

Los corte de los tubos,  desunados a  completar la  longitud  necesaria  para  la  colocaci6n  de
accesorios  o   piezas  especiales,   o  para   conectar  un  tramo   en  ejecuci6n   con  otro  ya
construido, sefan realizados con cohadores mecanicos, sierras y corta tubas. En ningtln caso
se permitira el uso de cortadores de rodillo tipo curia.

EI corte debefa ser realizado en angulo recto con borde alisado con lima o esmeril.
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En  caso de ser necesaria la  modificaci6n  de la  pendiente de  la tuberia,  evitando ya  sea  la
sobreexcavaci6n   o   la   rediicci6n   del   recubrimiento   de   tierra,   Ias   modifjcaciones   de   la
pendiente  se  realizafan  en  aquellos  puntos  donde  sean  previstas  inflexiones.  Si  el  angulo
requerido en los puntos de inflexi6n es mayor a 11,25°, entonces se prevefan codos con sus
respectivos   anclajes.    Si   el    angulo    requerido    es    inferior,    6ste    pod fa    ser   obtenido
aprovechando la desviaci6n permisible en las juntas.

20.8.3  lnstalaci6n de valvulas y accesorios

Las valvulas y accesorios se instalafan en los lugares indicados en los planos.  Las valvulas
subterfaneas sefan instaladas en camaras de mamposteria de ladrillo, con tapa de plancha y
sefan construidos segtln el detalle indicado en los planos y conforme a cuanto se especifica.

20.9   MEDICION Y FORMA DE PAGO

20.9.1   Tuberras

La  medici6n  de  la  colocaci6n  de  la  tuber fa,  se  la  efecttla  por  metro  lineal  del  tendido
colocado y aceptado,  medido  sobre  el  eje.  desconfandose  la  longitud  de  los  accesorios  y
piezas especiales;  estos tiltimos sefan  pagados par la provisi6n y el ensamblado aceptado
de cada  pieza.  En  los precios se incluifa  la  compensaci6n total  por el suministro de toda  la
mano  de  obra,  materiales,  herramientas  y  equipo,  y  por  la  ejecuci6n  de  todo  el  trabajo
necesario  para  la  colocaci6n  e  instalaci6n,  incluyendo  las pruebas  hidfaulicas y el  carguio,
transporte, descargado, almacenamienfo y custodia de los materiales arriba indicados.

20.9.2  VIlvulas y accesorios

Las  valvulas  y accesorios  sefan  pagados por la  provisi6n  ensamblado  aceptados  de  cada
pieza.  En los precios se incluifa la compensaci6n total por el suministro de toda la mano de
obra, materiales, herramientas y equipo, y por la ejecuci6n de todo el trabajo necesario para
la colocaci6n e instalaci6n, incluyendo pruebas hidfaulicas, carguio, transporte, descargado,
almacenamientos y custodia de los materiales arriba indicados.
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