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INTRODUCCIO~ 

El Hunicipio de la Barca ha tenido a partir de 1960 un :Jran 
incremento en la población, principalmente generado por las fuen
tes migratorias con destino hacia el área metropolitana. 

Actualmente 2n la localidad de la 9arca, exista una ~ran -
demanda de vivienda, esto ha ?revocado que se acentúe la n~cesi-
dad de una Unidad Habitacional de objetivo social. 

Este predio situado en una zona de franco crecimiento urba
no, su relativa cercanía al centro de la población y 13 posi~ili
dad da utilizar la infraestructura ~ásica disponible en las cer-
canías del sitio. Lo convierten en un terreno adecuado para el -
proyecto que se llevará a cabo. 

El fraccionamiento con una extensión territorial de 10 hect 
lo for~arán 445 lotes y contará con los servicios públicos nace-
sarios como son: 

.l.·;rua potable 
Drenaje 
El2ctricidad 
Pavimentación. 

Estos servicios son los principales y más antiguos proble-
rnas del ho~bre para lograr el bienestar de la co~unidad. 

El criterio g~neral para el diseño fue de llegar a un equi
librio entre la cantidad de espacio y la localidad del misno, la
que llevó a un míni~o suficiente de metros cuadrados para desa--
rrollar las funciones básicas, pero con un espacio más cualitati
vo, considerando qu~ la c~ntid~d de na~ros cu3~rados puede aumen
tarse a futuro. 

El conocimiento de los aspectos demográficos es fundamental 
para la planeación de los asenta~ientos ~umanos en el municipio,
así nismo el alcance de este proyecto, es enfocado a orientar y -
mejorar las acciones futuras para que estas den por resultado la
elevaci6n del nival de vivienda de los habitantes de municipio. 



CAPITULO I 

ESTUDIOS NECESARIOS 



* LOC!\LIZACION GEOGR,\FICA Y VIAS DE 1.CCESO 

El municipio de La Barca se lo;aliza al sur-este de la -
ciudad de Guadal ajara, Jalisco., .?i.proximadamente a 109 Kms. de
esta. 

Dentro de dicha loca1idad, se encuentra ubicado el terre
no urbano del fraccionamiento, el c~al se encuentra localizado
al norte de la cabecera municipal y está limitado al sur con la 
gasolinería, al norte y al este con unos predios r6sticos, y al 
oeste con la unidad habitacional INFONAVIT. 

Su localización geográfica corresponde a una latitud nor
te de 20°17', longitud oeste 102°33', altura sobre el nivel del 
mar 1528 a 153ó mts. 

La principal via de comunicación que se tiene es por me-
dio de la calle 20 de Noviembre, la cual nos conduce al entron
camiento con la carretera pavimentada Guadalajara- La Barca a -
la altura del kilometro 108. 

* ESTUDIO SOCIO - ECO!-ZOMICO 

Debido a los recursos naturales con que cuenta este muni
cipio presenta una vocaci6n hacia las actividades agropecuarias 
y en particular hacia la agricultura. 

El inventario agrologico de 1977 sefia16 28,300 hectáreas
de tierras susceptibles de cultivo las que significan un 75% de 
la superficie total. De la tierra de labor 17,866 se aprovechan 
bajo condiciones de riego; utilizando tecnología agrícola en un 
8,470 de la superficie cultivada. 

Los principales cultivos producidos son: sorgo, garbanza, 
maíz, cebada y alfalfa presentando la actividad bastante diver
sificación. 

Los rendi~i~n~os !isico~ ?Or ~ec:ár0a son en gen~ral su-
periores a los registrados a nivel estatal. 

La actividad ganadera acus6 en 1976 un inventario de 
35,900 cabezas de ganado bovino debido en parte a que la super
ficie cubierta con pastizado es de 5,200 hectáreas, el volumen
de oroducción de carne en oie ascendió en ese mismo año a 1230-
ton~ladas y el de leche a io.6 millones de litros, un 60% de -
las vacas se manejan en condicion~s de estabulación y semiesta
bulación. 

De ganado porcino, especie de gran relevancia en el muni
cipio, se registraron 75,700 cabezas lograndose una producción
de 2,880 toneladas de carne en pie. 



La actividad manufacturera muestra regular desarrollo, ya 
que el censo industrial en 1975 registró un total de 158 esta-
blecimientos, 63 de ellos dedicados a la elaboración de produc
tos alimenticios y 5 a la fabricación de prendas de vestir, el
valor total de la producción industrial ascendió en 1975 a 40.3 
millones de pesos y el valor agregado a 14.2 millones. 

El comercio se desenvuelve a través de 380 establecimien
tos, en su mayoria pequefios, dedicados a la venta de productos
básicos; existen 14 establecimientos considerados fiscalmente -
causantes mayores, lo que indica en parte la importancia de la
actividad de influencia regional. 

Las necesidades financieras de deposito, ahorro e inver-
sión son atendidas por dos sucursales de la Banca, los demás -
servicios son prestados por 94 establecimientos dedicados a di
versas actividades, entre las cuales destacan 2 cines, 5 cen--
tros de asistencia médica, 2 bafios públicos y ot~os más. 

~ CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA 

En el municipio se presentan las siguientes, que según su 
localización, las viviendas se clasi~ican en dos grupos; 

El que conprende a las ubicadas en la cabecera municipal, 
San Jos~ e.e. y portesuelo que por su nivel econ6mico,su aseso
ría t~cnica, la conexi6n con los servicios de infraestructura y 
el uso de materiales nás duraderos, dan una senblanza de las 
características de la vivienda que se pueden considerar como -
buena. 

El otro aruno oue comor8nde a las restantes, tienen ca--
racteristicas ~ás

0

de~favorab1es debido a que por el bajo nivel
econórnico ,. consecuencia de ello, la ~alta de asesori3 t~cnica, 
estan construidas con material no duradero que impiden un am--
biente hiaiénico v un aislamiento termico, no oresentan los re
quisitos ~in irnos ~e ilu~inaci6n, ventilación e. in!raestructura
necesarios para su funcionamiento y originan debido a las di--
rnencion~s tan reducidas un alto indice de hacinamiento, promis
cuidad l' contacto con animales domesticas. 

Características de la vivienda del municipio: Tendencia -
de la vivienda (nrooia 70%, rentada 30%), N6mero de cuartos por 
vivienda (un cua~ta· 28%, dos o ~ás 72%), Servicios en las vi--
viendas (drenaje 42~:, electricidad 50~), Material en los techos 
(concreto 25%, otros 75%), pisos en los cuartos (tierra 47~~. -
otros 53%), Un cuarto para cocinar (que además se usa como dor
mitorio 20%, independiente 80~). combustible para cocinar (gas, 
elect., petroleo 49~~, lefia o carbon 51%). 

10 



• ESTUDIO HIDROLOGICO 

Los recursos hidrológicos de la localidad se componen bá
sicamente de los siguientes elementos: Ríos; lerma con caudal -
permanente. Arroyos con caudal permanente, )Ioreílo. Arroyos con
caudal unicamente durante la época de lluvias: el rincón, pozo
blanco, los cavales, el tarengo. río colorado, río santa rita. 

Otros recursos naturales son: manantial de portezuelo, -
presa la arcina, presa grande de calicania, presa don ramon, -
presa el limón, presa cuicillo, presa palo dulce y presa la - -
calzada. 

* ESTUDIO SEOLOGICO 

El clima del municipio de acuerdo a la clasi=icación de -
C.K. Fhornth~aite es semi- seco y semi- cálido. 

Con regi~en de lluvias en los meses de junio a octubre, -
crue renresenta el 87~~ del total anual, los ~eses más calurosos
~e pre~entan en rnayo y junio con temperaturas medias de 22.1°C. 
respectivamente, la direcci6n de los vientos es variable. 

Ade~ás los aspectos climáticos oresentan las siauientes -
características: La presipitación media anual es de 863 m.m., -
la lluvia del año más abundante reoresenta el 152% de la media
anual y se presentó en el afio de 1~42; el más escaso significa
el 64~ y ocurri6 en el aRo de 1949. La lluvia máxima promedio -
en 24 horas es de 39 ~.m., sin embargo se han presentado rnáxi-
mas de 71.6 rn.m. en los meses de junio y agosto respectivamente. 

La temperatura media anual es de 19.7°C. la temperatura -
máxima extrema de 41°C. y se present6 en el mes de enero del -
año de 1947; la mínima extrema fue de -1.0°C. y ocurrió en el -
año de 1949 en el mes de noviembre 

Este mun1c1p10 con relación al clima si es apto para el -
desarrollo de los asentamientos humanos. 

11 



De Jos sondeos realizados en el terreno del fraccionamien 
to, se determinó que Jos suelos están formados en la parte su7 
perior por una arcilla de baja plasticidad color café obscuro. 
de aproximadamente 50 cms. de espesor y el resto lo conforman
suelos denominados como cascajos que tienen un gran contenido
de gravilla 2y ade~ás formado por un cementante cuyo valor es -
de 4 Kg./cm , y una expansión del 1%. 

Esta clase de terreno predominante es es que corresponde 
ala metería! tipo 11 11 11

, se considera material clase 1'11'' a 
aquello~ materiales semi-duros, cerno arcillas duras, tepetate, 
areniscas blandas. En el sistema unificado de clasificación -
de su1los este tipo de suelo se Je denomina como tipo "GC". 

Esto determina que el material cascajo será aplicable pa 
ra formar parte del diseño estructural de pavimentaciór. en lo 
referente a Ja sub-base y base. 

La sismicidad representa un valor muy corsiderado en los 
proyectos de construcciór que varia de acuerdo al tipo de sue
lo y su localizaciór dentro de las zonas volcáricas. 

La localidad de la Barca, cuya clasificaclór de suelo -
forma un colchón, de tal manera que Jos sismos registrados se 
gún estad!sticas no han sido ~ayeres de 3.2 de la escala de 7 
Rigster. 

Los vientos ordinariamente soplan de llor-Este a Sur-Oes 
te, habiendo ocaciones que soplan del lado contrario, en esta 
región son notables las corrientes encontradas, que generan -
remolinos en tiempos de secas. 

12 



• E51UD!O 10POGRAF1CO. 

Orográficamente en el municipio de la Barca se presentan -
tres formas caracterlsticas de relieve: 

a) ZOUA5 ACC10EN1ADAS. Se localizan en el norte de la cabe 
cera municipal. formadas por alturas de 1700 mts. a 2200 mts. -
s.n.m., y abarca aproximadamerte el 53 de la superficie. 

b) ZONAS SEMI-PLANAS. Que se localizan en el norte de la ca 
becera municipal y estár formadas por alturas de 1280 mts. a l40rr 
mts. s.n.m .. y además abarcan aproximadamente un 2% de la Sup. 

c) ZONAS PLAN~S. Se localizan er todo el municipio exceptu
ando el norte .. están formadas por alturas de 1600 mts. s.n.m., y 
abasrcan aproximadamente el 93% de la Sup. 

PLANIME1RIA Y AL11METR!A. 

La representación de un terreno, cor. todas sus formas y --
accidentes tanto en su posición en un plano horizontal como en -
sus alturas. se logra simul~áneamente mediante las curvas de nivel 

Estas curvas se utilizan para representar en planta y eleva 
ción al ~ismo tiempo, la forma o ccnfiguración del terreno. -

Este oredio de aproximadamente 10~000 mts. 2 situado en una
zona cuyas ~endientes no son muy inclinadas, es decir de pendien
tes suaves. facilitan la elavoraci6n del trabajo. 

El método ffi~S práctico a utilizar en éste caso de acuerdp a 
la topografia del terreno es el método de secciones transversales 
para deter~inar las curvas de nivel. 

El método ccnsiste en trazar nuestra linea o poligono de a
poyo por los lugares convenientes de la :ona a levantar, se mar-
can intervalos para poder ottener su prerfil, se nivela de perfil 
la linea de apoyo para ottener las cotas de todos los puntos. (en 
este caso cada 30 mts.). Los perfiles son transversales a la 11-
nea de apoyo, cubriendo el área reauerida en cada uno de los pun
tos del pollgono. 

La aproximaci6~ par~ las curvas de nivel seré para cada 50-
cm. de desnivel, en cada perfil del pollgono utilizanao el método 
de triángulos semejantes. Oespué! se unen los puntes que coinci-
dan con el mismo desnivel en cada perfil del pollgono obteniendo -
las curvas de nivel del terr<no. 

13 
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CAPITULO U 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 



~OVIN!E~TO DE T!ERR;S 

D2bido a que la sunerficie del terreno lo con~orman zonas 
semiplanas formadas por ~!turas ~e 1528.50 a 1~33 metros snm. -
trae como consecuencia el ~ovimiento de tierras ( Cortes y Te-
rraplenes ) . 

~raza l" nivelaci6n con aparato topo~r~fico ~e - -
lotes 2s necesario hac2r los ~roc9dimientos que se -

Para '31 
m<J.nz.anas y 
señalan: 

Desmonte y Desenraice, ~imoia v Quema, Retiro d21 mat2rial 
Despalme d2 25 cms. de esp~sor-capa vegetal da calles va
hiculares. 
Despalm2 ¿9 25 crns. de espesor ca~a vegetal de anCadoras. 
Ratiro del material producto ¿91 des9alme. 

Los procedimientos qu~ confor~an Cortes 1· 7erraplenes son 
los si;ui2rit::;2: 

E~:cavaci6n 2n corte nara cajon2s ~e calles 2n material 2n 
3e=c =~~ ~~~~!:1a 60 ~O en 50 =~s. ~2 ~spQsor. 

Excavaci6n ?n corte en ~r?a ¿e Andador2s en material en -
se=o con c~~uina da 30 en 50 cos. de 3S?esor. 

Formaci6n de t~rra?le11es en call2s con material del lugar 
con~ac~~dos al 90 ~ proctor mínimo. 

Forn~ci6n ~e ter=a?lenes a~ ;niaóoras con material Cel -
!~;=~ =~~;:=t=~~= :: ~O ~ ;ro=tor ~~~!~o. 

E~:cavación 2n cortes en área d? lotes ~n material en s2co 
con rn~qu!na, ;ara ~ar niv?l al te=r~no. 

Formación 6e terraplenes con material del lugar para ni-
velar el área de lotes cornpactaóos ~1 na~ proctor rn{nimo. 

R~t ro ~21 mat2rial 2xc2dente producto ¿21 corte, afine y 
com actación de la su~-rasanto en Calles y Andadores con
mii.:1 ina. 

17 
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CAPITULO m 

LOTIFICAC/ON Y AREAS 

DE DONACION 



' DISEi)o URBA!'IO. 

Este predio de 10 hectáreas situado en una zona de franco 
creciniento Urbano, en que se llevará a cabo 445 acciones de -
vivienda dentro de un programa de ciudades medias. 

Tratando de ganar la máxima eficiencia posible en el tra
zo de las redes viales y de infraestructura, se busca disninuir 
al náxino las áreas de circulaci6n vehicular (menores vo!Ómenes 
de obras de pavimentaci6n) y elininar el mayor n6mero de cruces 
entre las redes de infraestructura. 

Las dimensiones del predio adquirido son adecuadas para -
una trama Urbana basada en el conceoto de ''Suoer-~lanzana''• fa-
voreciendo así la circulación peatoña1 sobre ia vehícular. 

Es así como, oreviendo dos calles oerimetrales de carác-
ter intra-urbanv se. diseña una trama de Calles secundarias para 
la circulación vehÍcular local, varian¿o esta 61tima entre los-
70 y 140 ~te. de distancia entre cada calle. De hecho, la via-
lidad de acceso desenboca sobre esas calles locales, raz6n por
la cual se hace un quie~re en el ~rea in~ediata al acc9so, tra
tando de preservar así e! carácter local de esa vialidad. 

La calle perirnetral al oriente del terreno, preve una - -
franja de anchura variable c~íni~o 2.s nts.) para alojar el en
turba~iento de ur. ca~al a cielo abierto aue conforma el lÍ~ite 
en e~ta parte del predio. D~c~a !ranja p6drá convertirse en ca
oellon una vez aue se urbanice v connle~ente la sección de esta 
vía, correspondÍente a los predlos v~cinos. 

* DISEÑO DE LA SU?ER-~L:\:!ZAN.;. 

La long! tud d'? 10s an .... ::iao!"~S p::::a.:on::!.les, CjU2 no rc::as;:iriin 
los 140 ~ts. condicionales d2 la le;islaci6n en vigor: ~áximo -
!70 mts. a una calle vehícular. 

El conjunto cuenta con islotes de estacionamiento sufi--
cientes para el 60 ~; de los lotes interiores. 

La predominancia de la circulaci6n peatonal sobre la ve-
hÍcular procurando, al misno tiempo, romper con la monotonía en 
los alineanicntos laterales, por raedio de la arnpliaci6n de a!-
gunos espacios. Sstos Últimos se disponen alternadaraen~e. gene
rando pequeñas p1azol2tas. 
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* AREAS DE DONACIO~ 

En cuanto a los espacios oÚblicos (donaciones al munici-
pio y al Estado), se busca que ia principal superficie se en--
cuentre bi2n distribuido en diferentes lugares geográficos del
conjunto, tendiendo así a propiciar un uso adecuado del equipa
miento urbano que ahí se disponga. 

Que la suµer:icie menos se ubi~ue en el área de ingreso -
al conjunto, propiciada por la vialidad de acceso, destacando 
así los posibles nexos del equipamiento urbano que ahí se im--
plante, con las ~reas del entorno inmediato. 

* PROYECTO DE LOTIFICACION 

Tomando en cuenta lo anterior, se pre~ende, partir de lo
tes angostos (6.50 mts. de frente), que propicien el abarata--
miento de los costos de infraestructura. Buscando que la tipo-
lo~ía ¿el terreno sea accasi~lc a di!eren~es niveles de in~reso 
ec;n6rnico colaborando, simultaneamente, a la \"&riedad de e;pa-
cios p6blicos y semi-p6blicos (?.E. los terrenos chicos que - -
permiten la ampliación de los andado~es pa~a generar las plazo
letas). 

Se pretende adem6s, 2n esta ~as~ ~e dise5o: 

,.?r~cu~ar que~~ ~ayoría.de.los ~ot~s ~~n~an una ori~nta-
ci6n .~or~e-~ur (el :~ :g apro~:1ma~amen~e ~a -1encn). Compensar -
los lotes interiores en relación a los exteriores, por medio de 
ventajas compar~tivas para aquellos: orientación, calidad y va
~i~~~C de c=;~=ic, etc., Ca~Si~~= la ~=oporción del lot~ ( l a-
3 en el caso de los grandes~· l a 2 en el caso de los chicos).
Con la~ po=ibi!idade~ dQ modulaci6n ~· aprovecl1amiento 6ptirno -
del espacio interior; a lo ancho, la posibilidad de o~tener es
pacios libres de 3 mts. y a lo largo, obtener posibles corres-
pendencias de la modulación. 

Favorec~r ~1 a~bolado CTe las onas públicas, conte~pl~ndo 
dentro del proyecto, banqu2tas ampl as (2.75 mts. incluyendo: -
1.5 mts. para el transito peatonal :,25 mts. para el sembrado 
de árboles grandgs y frondosos). 
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LOTIFICACIO N 

LOTE:· s:-r.u1~ T.:.t,1!l..fJ0 1 rr.-:.:....E :- LOTES sfGUN uqic •1"11"'1!· 
r,o,:.r--;::.NA 

GK.\N~ES 1 CHICOS r - r ~ [YTEPtORE"' 1t:rr1-11n?~<'i 

A 36 1 G 1 42 27 15 

------ª--_34 1 ~---1- 40 1 .,,2 
e 36 42 27 1 15 

~ 
36 1 42 27 1 15 
34 1 6 40 12 28 

1 28 1 6 34 
1 

z~ 12 
13 13 10 3 

,____H, 10 10 G 4 

1 20 6 26 1 16 10 
J 22 22 1 12 10 
K 16 _5 22 14 

! L . 16 6 22 6 16 
1 M 16 6 22 14 B 

1 
N 16 6 22 14 8 
o 22 22 6 16 

1 p 24 24 4 20 

TOTAL 379 66 445 225 220 1 
1 

uso DEL SUELO 

A RE A S M2 % 

Tort..:.. 100, 000 100 

C\RCU-ACIOf~ 34, 2:.0 34. 2~ 

tlETA 65, 760 65. 76 

oor-:t.c1or• MUNICIPAL 10, 128 10. 12 

DOtJt..ClON ESTATAL 2,333 2. 33 

TOTAL DONACION 12, 461 12. 46 

¡ LOTIFICAOA 53,300 53. 30 
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AGUA POTABLE 

OESCRJPCJON Y FUENTE DE ABASTECIMIENTO. 
La localidad de la Barca se abastece principalmente de agua 

potable, de ojos de agua y un pozo profundo que desembocan en tan 
ques de almacenamiento de aproximadamente 40,000 litros cada uno 
a una altura de 1580 metros s.n~m., de éstos tanq~es se destina -
para la Barca una tuberla de 26" de diámetro, suficiente para el -
abastecimiento del agua y presión necesaria. Tomando en cuenta 
que la Barca tiene una altura promedio de 1530 mts. s.n.m. 

Para el servicio de agua potable del fraccionamiento, se 
llevará el agua por medio de una tuberla de 150 mm. igual a 6" de 
dilmetro existente, y su conexión serl por medio de la calle Hi
dalgo ubicada a un costado de la plaza de toros. 

Por medio de ésta linea se abastecerá a este fraccionamien
to y se conectara a un circuito principal de 100 mm.= 4'' de diame 
tro de P.V.C., funcionando tamb¡én como tuberla de relleno. -

Dentro del mismo sistema se encuentran instaladas vá!vulas
de seccionamiento, que estár. alojadas en cajas de protección y o
peración de vlivulas. 

CALCULO DE LA POBLACION. 
Para la determinación de la poblaciór. del fraccionamiento, 

que contará con 445 lotes los cuales se tomaron en cuenta y como 
base para la obtención de su población y tomando en promedio 7-
habi tantes por lote, nos dá como resultado: 

POBLAC!ON = (No. lotes ) (Prom. hab.) = (445) (7) 3115 hab. 
Para nuestros cálculos tomaremos una población proyecto de-

3500 habitantes. 

DOTACJON ESP ECIFICA. 

Es la cantidad de agua que se fija por habitante y por dla. 
El Banco de México, ha confeccionado Ja siguiente tabla en la -
que se tomó er. cuenta todos los factores de ccnsumo y que se uti 
!izarán para obtener una dotación especifica acorde a la expe--
riéncia y observaciones. 

DE 

ºº·º 5,000 
15,000 
50,000 

POBLACIOU 
A 
5,000 
15.000 
50,000 
Mayores 

DOTACION 
MINIMA 
60 
100 
150 
200 
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ESPECIFICA EN 
MEDIA 
100 
150 
200 
250 

LTS. HAS.X OIA 
MAXIMA 
150 
200 
250 
300 



El consumo de Agua durante el aílo no es constante para -
cada localidad, está influenciada por las condiciones climato-
logicas; ta~bién varia mucho dentro de los meses y todavía más
aún, varia el consumo en los diferentes días de la semana y las 
diferentes horas del día, con lo anterior, el valor de nuestro
gasto se verá afectado por ciertos coeficientes que para este -
fin se han calculado y se muestran en la siguiente tabla: 

Para el día de máxima de~anda Para la hora de máxima dema9da 

Clima variable Gasto x 1.20 Clima variable Gasto x 1.50 

Clima uniforme Gasto x 1.20 Clima uniforme Gasto x 1.35 

Clima extremoso Gasto x 1.50 Clima extremoso Gasto X 1.70 

CALCULO DEL GASTO 

Para la obtención de nuestros gastos de proyecto, tomare
mos como base los siguientBs datos: 

Pobl~ción proyecto 3,500 habitantes 

Dotación especifica 150 lts/hab/dia 

Segundos de un día 86,400 seg. 

Coeficiente de variación 

Diario l. 20 

Horarios ¡, 50 

Gasto medio Diario= (ooblación orovecto){Dotación esoecifica) 
· (segundos de un dÍa) 

Gasto medio Diario= (3,500)(150) 
86,400 

Gasto máximo Diario= (6.07)(1.2) 

6.07 lts/seg. 

7.29 lts/seg. 

Gasto máxirao Horario= {7.29)(1.5) = 10.9387 lts/seg. 

Después de haber obtenido nuestros gastos de proyecto, 
obtenemos los diámetros tentativos en nuestras líneas principa
les. 

Posteriormente, ubicamos nuestro punto de equilibrio y -
procedemos a hacer las acumulaciones hacia nuestro punto de 
abastecimiento y determinar el gasto que circulará por cada uno 
de los tramos. 
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GASTO UNITARIO 

Este gasto es de suma importancia, dado que nos ayuda a -
determinar el gasto que se tendrá en cada tramo, por medio de 
la fórmula siguiente: 

Qu 

Qu 

Gasto m~ximo horario 
Long. total de la tubería 

Q • Qu (longitud) • gasto en cada tramo lts/seg. 

Una vez oOtenido nuestro gasto 9or cada tramo, procedemos 
a calcular las pérdidas de carga en la tubería así: 

k 2 Es una constante que depende del tamaño de la tubería y -
del material. 

o1 · 85 Es el caudal circulante. 

l. 85 

e Constante de la f6r~ula de WILLIAMS Y HAZEN. En este caso 
e • izo. 

D Es el diametrci' de tubo. 
L Es la longitud del tramo. 

Con esta fórmula obtenemos nuestras pérdidas y logrando -
así el equilibrio en nuestro sistema, es necesario hacer las -
correcciones de pérdida por fricción y esto se logra par medio
de la férr.iula: 

H 
l. 85 ( H/Q 

Esta f6rmula se empleará cuantas veces sea necesario ha-
cer las correcciones; 

Teniendo nuestro circuito bien equilibrado procedemos a -
calcular nuescra cota piezamétrica y nuestra carga disponible -
en cada punto. 
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OISTRIOUCIDtl INICIAL DE LOS 0/\STOS Ef~ LA RED. 

~, ~~ L~¡¡ 
~ ~ ~ .. ,~ 

OE LA REO OE 

·~: .. 
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~ ~¡ ~1 ~ d 

~ .. E 015 TRlllUCION EXISl'Ef'fl 

"~'l.1 
Lit'.76.0m 
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LT ~ LOllGITUO TOTAL DE LA REO 

Otu GA~TO MA)'IMO ttORARIO 

OuT&A'.ilO UNITARIO 

011~ Oh ~ 10.94 , o.o03QToi; 

1.T ~~ 



MEMORIA DE 

TRAMO LONGITUD GASTO OfAMETRO 

1-2 109.17 4.46 .... 
2-3 49.50 4.02 .... 
3-4 47.00 3.54 4" 

·-· 49.50 3.06 .,,. 
5-6 49.50 2.58 4• 

6-7 47.00 2.09 .... 
7-8 49.:50 1.61 ... 
8-9 93.83 1.12 .. 
9-10 148.44 0.74::1 ... 

10-11 

1-17 Sl.30 E>.04 

17-16 47.00 ::1.19 ... 
16-1!5 49,.50 ..... 4" 

1:5-14 49.::10 3.SI 4" 

1'4-13 47.00 2~Bl ~ 

13-12 49.!50 2.03 4•• 

12-11 4-g,!50 1.22 4" 

11-10 !58.87 o.38 .. 

CALCULO DE: AGUA 

K h, h1/Q 

1.02335 Q.04!5!!4 Q.QIQ3 

2.25!52 o.oe335 0.0211 

2.37!51 0.0694 0.0211 

2.255 Q.05032 0.01644 

2.255 0.0367 0.01422 

2.375 0.0262 Q.01254 

2.2:5:5 0.01!534 0.00953 

1.190! Q.QQ414 0.0037 

o. 753 0.001213 Q.00164 

Q.332541 

1.82144 0.1431 00237 

2.37!1 0.1408 0.02713 

2.2'' Q.0$118$11 0.022-13 

2.2!5:5 Q.08832 Q.OU993 

2. 37!5 0.04,3 0.01511 

Z.2!J':5 0°023,:S 0-0116 

2.2!5:5 Q.OON 0.007!5;) 

1.5183 0.00092 0·0024 

Q.!52490 0-23852 

ll. :0.5249-0.33?!14:0.43~32 
t.65 f0.23BSZ) 

a 

4.89!53 

4.4!153 

3,9753 

3,4953 

2.,753 

2.52 53 

2.04!53 

l.!5:5!5! 

1.IBOJ 

0.0!5!53 

!5.60!5 

4,75!5 

.5.97.5 

3.17!5 

2.37:5 

1.:59:5 

0·7846 

POTABLE 

h, h1;a a 

0.054!5 0.01112 4.9:11 

0.1008 0.0226 4. 471 

0.0660 0.2163 3.991 

0.0644 O.Cl841 3.511 

Q.0478 Q.01606 2.991 

0.03715 0-01471 2.541 

0.0239 0.01167 2.061 

Q.QQ76 o.oo 49 l. !571 

0.002 9 0·00246 Ll96 

0.000026 0.00047 0.0715 

0.42!5076 

Qt2453 0.02222 5.!18 9 

Q.11978 0.02.::12 4. 73111 

0.0816 o.020.s4 3.9:58 

0.0!539 0·017 3.1!58 

0.0332 0.01396 2.3:58 

0.01 ~· 0•0094 1.:578 

Q.0041 0.00!52 Q.7158 

0.43221 0·2371 

6 : 0.01623 

h, h, /Q 

Q.0548 0.0111!56 

0.1015 0.02270 

0.0866 0.02171 

0.0649 0.01850 

0.0482 0.01613 

0.0376 0.0148 

0.02422 0.0111::1 

o.OQ295 0.002 5 

0.0029!5 0.002::1 

0.00004 0.00006 

0-4285:5 

0.1238 0-02217 

0.11899 0.02311 

o.oeOSISI 0.020::1 

0·0!5334 0.0169 

0-03272 0.0139 

Q.01479 Q.QQ93 

0·0039 o.oo!51 

0·425~2 0·23718 

f1 :0.000066 

C O T A S CARGA 

PIEZOMETRI. RASANTE DISP. 

1!544.67 1530.40 14.27 

1!544.57 1528.69 1s.s·e 

1544.48 1528.33 16 .15 

1544.42 1528.25 16.17 

1544,37 15 28.17 16.12 

1544.33 1 ::128.31 16.02 

1::144.31 !:528.34 1!5.97 

i 1!544.30 1!52CJ.23 16.07 

1 _¡ 1!544.3 

1544.3 

1544.5!5 

J 544.43 

1544.3!5 

1544·29 

1544·26 

1544.24 

1544.23 

1!528.47 1=1.83 

1!529.46 14.84 

1531.70 12.es 

1531.17 13.26 

1530.6 13.7::1 

1530.75 13.74 

1:530.69 13. 37 

1!53Q.67 13.!17 

1!530.02 1•.21 
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DISENO 
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LISTto\ DE PIE:ZAS ES?LCll1i\L1ES 

stMBOLO '[ O_E FIERRO FU~OIOO (f• r• 1 

l><l IVALVULA TIPO COMPUERTA DE• IOOmm. 1 4" J 0 

+ IRUZ DE. 

}---
1
EXTREMIDAD 

T i t---1---\ 1TEE 

IOOx 100 mm. 

DE• 150 mm. { 6" 1 0 

IOOx IOOmm, t4'"x4"J 0 Y, 

-0- ¡JUNTA C31BAULT 

1 

DE: l!iOmm. (6" l 0 

D jREDUCCION OE: 1~0 x \OOmm. {6"x4") 0 

~ 
-4 

!cRUZ DE: 100 X IOOmm. (4"'x4•l 0 

1
TEE OE: 100 x IOOmm. t4•x4"1 G 
i 

DE P.V. C. 

r---{ ,EXTREMIDAD CAMPANA OE• IOOmm. (4") .O 

}---"' 

r-J 

-)-j 

CODO 

::CODO ,¡ ,, 

:iTAPOll 

DE• 45•x IOOmm 

DE• 90-X IOOmm 

CAMPANA DE• 

C 4!i•x4"J " 
( 90• '( 4"1 " 

IOOtr1m, (4"1 " 

S1'"4:10L0GIA 

TUBERIA OE IOOmm. í4") O 

TUBERIA DE l!iOmm. (6"1 0 

LONGITUD DE TRAMO 

NUMERO CE CRUCEROS 

VALVULA DE SECCIONAMIENTO 

110.00 mts. 

TERMINAL CE TUBERIA _,,_,,_,,_ .. -j 

COTA PIEZOMETRIC A 1e4e.oa 

COTA DE TERREtiO t ntl$.l CRASANTE J 1.:530.78 

CARC3A DISPONIBLE IM.C.AJ l:l.30 



P~OCED!M!ENTO DE CONSTRUCC!ON. 

TRAZO Y H!VELAC!ON. 

DEFIN!C!ON: Se entenderá por trazo y nivelación, todas las ope
raciones que deberán ejecutarse. para señalar en el sitio de la 
obra. las lineas y niveles que indique el proyecto donde queda
rár alojadas las tuberlas y estructuras de 1a red de distribu-
cióG de agua potable. 

TRAZO: Se trazará en la obra por una sola vez entre centro y -
centro de pozos de visita, colocando estacas. clavos, etc. a ca 
da 20 veinte mts del eje de la excavaciór que será el mismo que 
el de la tuberla que se instalará. 

H!VEL~CIOH: Se nivelará por una sola vez la linea de trazo, in
cticáncose las profundidades de excavaciór., en cada estaca, trom 
poo clavo, para alcanzar los niveles de plantilla, indicados eñ 
el proyecto. 

EXCAVACIOH DE ZANJAS. 

DEF!HlC!ON: Es la excavación en el terreno natural, ejecutada a 
mano o ccn equipo, la re~oción de los materiales producto de la 
misma, qce se realiza según el proyecto para alojar las redes -
de distribución de agua potable, incluyendo las operacior.es ne
cesarias para amacizar o limpiar la plantilla y taludes de la -
misma. 

EJECUC!ON: La excavaciór de zanjas se ejecutará CQnforme al pro 
yecto, éstas podrán ser a mano o ccn equipo según lo indique eT 
proyecto. 

El producto de la excavación, se de"ositará a uno o ambos 
lados de la zanja, un pasillo de sesenta (60) cw.s. entre el li
mite de la zanja y el pie del talud del bordo formadc por dicho 
material. 

Las excavaciones deberan ser afinadas en forma tal, q~e -
cualqcier punto de las paredes de la misma, no diste en ningún
caso más de cinco (S)cms. de la secciór. de proyecto, cuidándose 
que ésta desviación no se repita en forma sisterrática. 

El fondo de las excavaciones deberá ser afinado minuciosa
mente, a fin de que la tuberla qce posteriormerte se instala en 
la misma quede a la profundidad señalada .. 

Cunadc el material del fonco de la zanja se pueda confor
mar ccn pala de mano, la parte central del fondc de la misma.se 
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excavará en forma ccnver.iente. de mEnera que Ja tuberla se apo
yesobre el terreno en todo el cuadrante inferior y en toda su -
longitud. 

As! mismo, deberá excavarse, er. los Jugares en que queda-
rár las juntas. cavidades (conchas) que permitan alojarlas li-
brerr.ente y sin apoyo. 

Cuandc Ja resistencia del terreno o las dimensiones~de Ja 
excavaciór. sean tales que pongan el peligro Ja estabilidad de -
las paredes se podrá hacer lo siguiente: 

•) La ampliaciór de Ja excavación en su parte superior para o~ 
tener taludes adecuadas que garanticer. Ja estabilidad de las p~ 
redes. 

b) La colocación de Jos ademes y puntales para garantizar Ja -
estabiS!idad de la excavación, la seguridad de Ja obra y de los 
trabajadcres. 

PLANTILLAS 

DEFlNICIO~: Se er.tenderá por plantilla, la capa de material ccn 
espesor uniforme hecha ccn arena, grava, pedacerla de tabique,
tezontle o cualquier otro material adecuodo que se coloca en el 
fondo de una excavación para dejar una superficie nivelada pEra 
una correcta cclocación de Ja tubería. 

'LlECUCION: Cuaardo el fondo de las excavacioces donde se insta
lan tuberlas no ofrezca, Ja consistencia necesaria para susten
tarlas y mantenerlas er. su posición en forma estable o cuando -
Ja excavación haya sido hecha en roca, se procederá a colocar -
una plantilla cor. espesor mlnimo de 10 cms. Ja plantilla se com 
pactará ya sea en forma manual o ccn equipo mecánico, adecuado~ 
para lograr una compactación mlnima del 95% del P.V.S.máximo. 

En la parte central de la plantilla se construirá un car.al 
semi-circular para permitir que el cuadrante inferior de Ja tube 
ria descanse er. toda su longitud. 

La plantilla se construirá inmediatamente antes de tender
la tuberia y prevuioi al ter.dido de Ja misma. 

Cuondo el proyecto ordene se construirár. plantillas de ccn 
creta simple o reforzado de la resistencia señalada por aquellas 

INSTALAC!ON DE TDMAS DCM!ClLIARIAS. 

DEFINICION: Se entenderá por instalación de tomas dorr.iciliarias 
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&l conjunto de operaciones que deberán ejecutarse para canee-= 
tar mediante tuberia de cobre, fierro galvanizado, plomo o 
plástico y piezas especiales, que señale el proyecto de la tu
beria de la red de distribución de ague potable. 

EJECUCJON: Las instalaciones de tomas domiciliarias se harán -
de acuerdo con lo señalado en el proyecto, en forma simultánea 
hasta donde sea posible a la instalaciór. de las truberias que
forman la reC.de distribución de agua potable, en cuyo caso, -
deberán probarse conjuntam!nte con ésta, salvo orden en contra 
ria. -

Al instalar las tomas dcmiciliarias se deberán de adop-
tar las siguientes medidas: 

a) La llave de inserción se conectará directamente 
ria de la red de distribución en la perforación 

que para el efecto previamente se hará en la misma 
herramienta adecuada. 

a la tube-
roscado, -

promedio de 

b) La inserción de las tomas domiciliarias en tuberias de as-
besto-cemento será reforzada por medio de abrazaderas de in-
serción. 

c) En tuberias de asbesto-cemento de diámetro de ciento c1n--
cuenta y des (152) milimetros (6') la llave de inserciór será
de un diámetro máximo igual a diecinueve (19) milimetros(3/4') 

d) En tuberias de fierro fundido de diáretro de ciento dos 
(102) milimetros, Ja pieza de inserción quedará solidamente -
atornillada al cuerpo de Ja tuberia. 

Cada toma domiciliaria debherá estar formada por todas y 
cada una de las piezas señaladas por el proyecto. 

INSTALACJON DE VALVULA5 Y PIEZAS ESPECIALES. 

OEFINJCJON: Se entenderá por instalación de válvulas y piezas
especiales, el conjunto de operaciones que deberán ejecutarse 
al cclocar según el proyecto, las válvulas y piezas especiales 
que forman parte de las redes de agua potable. 

Se deberán tomar las precaeciones necesarias para q"e -
las válvulas y piezas especiales no resientan daño durante el
manejo, desde el sitio de entrega hasta su Jugar de utiliza--
c i ón. 

INSTALACJON:Antes de su instalaciór, las piezas especiales de
berár ser limpiadas de tierra, exceso de pintura, aceite, pol
vo o cualquier otro material que se encuentre en su interior o 
en las juntas. 

39 



Previamente al tendido de un tramo de tuberla se instala 
rán los cruceros de dicho tramo, tacando en forma adecuada los 
extremos de esos cruceros que no se· ccnecten de inmediato. 

Los crucercs se colocarán en posiciór. horizontal, con 
losvástagos de las válvulas perfectamente verticales, y estarár 
formadas por las cruces, cocos. válvulas y demás piezas espe-
ciales qu~ se.~ale el proyecto. 

Las campan¿s para la operaciór. de las válvulas se Insta
larán en la forma que sena le el proyecto, deblecdo quedar su -
parte superior colocado de tal modo que la tapa de la misma -
quede al nivel del pavimento o al que senale el proyecto. Todo 
el conjunto deberá quedar vertical. 

PRUEBA: Previamente a su instalaciór. y a la prueba a que se su 
jetarár. junto ccn las tuberlas ya instaladas, tocas las piezas 
especiales de fierro fur.dldc que no tengan piezas móviles. se
sujetarán a prue2as hidrostátlcas Individuales, con una pre--
sión de 10 Kg/cm . 

Las válvulas y piezas especiales que tengan oiezas móvi
les se sujetarán a pruebas de presióp hidrostáticas individua
les del doble de la preslór de trabajo de \a tuberia a que se
con~ctarár, la cual en todo caso no deberá ser menor de 10 Kg
/cm . 

Si durante la prueba de presión hidrostática a que serán 
sometidas \as piezas especiales conjuntamente con •as tuberlas 
a que se encuentren conectadas, se observarán fugas, deberá de 
desarmarse \a junta para volverla a unir de nuevo en forma ad! 
cu ad a. 
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INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA 
DE AGUA POTABLE. 

DEFINICION: Se entenderá por instalación de tuberlas de agua -
potable, el conjunto de operaciones que deberán ejecutarse pa
ra colocar en lo~ lugares que señale el proyecto. las tube--
rlas que se requieran en la instalación de redes de distribu-
ción de agua potable. ya se trate de tuberlas de asbestp-cemen 
to, fierro. P.V.C. o cualquier otro material. 

EJECUCIDN: 

RECEPCION DE MPTERIALES: Cuando se suministren las tuberlas y
piezas especiales se deberán examinar minuciosamente para cer
ciorarse que los materiales se reciben en buenas condiciones. 
En caso contrario se solicitará que se anote en las gulas de -
embarque el daño ocasionado. las piezas rotas o faltantes etc. 

lNSTALPCIDN DE TUBERlAS 

Se autorizará a que se proceda a la instalaciór de las 
tuberlas de la red de agua potable, hasta que haya terminado 
lo siguiente. 

a) la plantilla. 
b) Los cruceros que limitan el tramo de tuberla. 

MATERIALES: En la instalaciór de tuterlas de agua potable, se
util izarán tuberlas de distinto tipo de material, aqul se enun 
ciarán los de tipo más común: 

\) por su tipo de conecciór.: 
a) Macho y campana. 
b) Cople. 
c) Macho y hembra. 

2) Por el material: 
a) Fierro fundido. 
b) Asbesto-cemento. 
c) P. v. c. 
d) Fibra de vidrio. 
e) Acero. 
f) Concreto reforzado. 

INSPECCION: Se deberá hacer una Inspección previa al tendido • 
e instalación de las tuberlas y la otra durante el proceso de
insta lación. 
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En la inspección previa, deberá de checarse lo siguiente: 

CALIDAD: Que la tuberla, copies y anillos a utilizarse en la -
construcción de redes de agua potable, cumpla con las normas p~ 
ra ese tipo de tubería tenga establecidas el D.C.C.O.P.E. (De-
partamento de Contra de Calidad de Obras Públicas del Estado),
en todos los casos checará que sea de la clase que se señala en 
el proy_ecto. 

TIPO: Que el tipo de tuberla sea el que marca el proyecto, tan
to en lo que se refiere al tipo de unión como al material de 
clasificación. 

MANEJO: Se deberá tener especial cuidado que se efectúe el mane 
jo de la tubería en far~¿ Jdeceada durante las méniobras de car 
ga, transporte, almacenaje y descarga en el sitio de la obra,~ 
para que ésta se dañe durante las maniobras. 

Se deber~ vigilar auE se utilic~ el equipo y los disposi
tivos adecuados en el manejo de las tuberlas; para ésto es de -
gran utilidad estar familiarizados con los manuales de opera--
ción que editan los fabricantes de los distintos tipos de las -
tuberlas. 

LIMPIEZA: Se deberl checar que ia tuberla esté totalmente lim-
pia en todo su interior. asi el exterior de los extremos donde
se efectuará ia unión; los copies y anillos de hule tamtién se
rán sujetos a ésta inspecciór. de limpieza. 

Durante ei proceso y hasta la terminación de la instala-
ción de las tuberlas, se vigilará: 

1) APOYO SOBRE LA PLANTILLA: 

a) Que ei cuadrante inferior de casa tramo de tuberla desean 
se en toda su longitus aobre la plantilla previa~ente preparada 

b) Que las canchas que deben existir bajo cada unión estén -
bien ejecutadas. 

2) LIMPIEZA: 

a) Se deberá chec ar que ia tuberla en el interior esté per.
fectamente limpia, asl como el exterior de los extremos, inte-
rior de los ccples y los anillos. 

ALINEAMIENTO Y NIVELES: 

a) Se checará que ia tuberla quede instalada, dentro de los
! Imites de tolerancia fijados en las especificaciones, en lo -
que se refiere a su alineamiento horizontal y vertical. el col= 
chón m!nimo sobre el lomo del tubo será de 1.20 cm. 
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4) JUHTEO: 

a) En cualquier tipo de junta que se utilice, deberá de te
nerse especial cuidado que los extremos. campanas, ccples y a
nillos estér perfectamente limpios. que no presenten ninguna -
rotura despostillado y que se utilicen los materiales lubrica~ 
tes. cementantes o selladores de fábrica. 

5) lHSTALAC!OH ENTRE CRUCEROS: 

a) Solamente se autorizará la instalación de la tubería en
tre dos cruceros totalmente terminados. 

6) IHSTALAC!ON OE VALVULAS DE PURGA: 

a) Cuando por condiciones especiales de la topograf!a del-
terreno, la tuberia, curvas verticales, convexas hacia arriba. 
se deberá de cnecar que las válvulas de purga se coloquen en -
punto de mayor elevación. 

7) JUHTEO: 

En la colocación preparatoria para el junteo de las tu-
ber[as se observarán las normas siguiertes: 

a) Una vez bajadas al fondo de las zanjas. deberán ser ali
neadas y colocadas ccnforme al proyecto, procediér.dose a conti 
nuación a instalar las juntas correspondientes. -

b) La tuberia deberá estar apoyada en toda su longitud en-
tre la plantilla. 

c) Los dispositivos que se e~plean para manejar la tuberia
que esté en contacto con ellas, deberán ser de madera, hule, -
yute o lona, para evitar qce las dañe. 

d) La tuberia se m<nejará e instalará en tal forma que no -
resienta esfuerzos causados por flexiór. 

e) Se evitará durante el proceso de la instalación que pene 
tre en su interior agua. tierra o cualquier otro tipo de mate~ 
ria extraña y que se ensucien las partes interiores de las jun 
tas. -

f) Deberá evitarse al tender la tuberia entre dos cruceros, 
que se formen curvas verticales convexas hacia arriba, si esto 
no se puede evitar, se instalará en este tramo una válvula de
aire debidamente protegida con una campana para operaciór. de -
válvulas y otro dispositivo que garantice su correcto funciona 
mier.to. -

43 



g) Cuando se presenten interrupciones en el trabajo o al fi 
na! de cada jornada de labores, deberán taparse los extremos ~ 
abiertos de la tuberia cuya instalación no está terminada de -
manera que no puedan pEnetrar e~ su interior materias extranas. 

h) Una vez terminada la instalación y juntas entre cruceros 
se comprobará si la tuoeria ha quedado colocada en su alinea-
miento horizontal y vertical conforme al proyec10. 

8) PRUEBA: 

Una vez terminado el junteo de la tubería se procederá a 
efectuarse la prueba de la presión hidrostática: antes de ini
ciar la prueba se anclara provisionalmente la tuberla mediante 
un relleno apisonado como material l ó ¡¡ producto de la exca
vación, en el centro de c3da tubo, dejándose al descubierto -
las juntas para que puedan hacerse las observaciones necesa- -
rias en el momento de la prueba,. 

Se anclará en forma definitiva con atraques de concreto
los sitios en que haya camtio de direcciór o de pendiente para 
evitar en forma efectiva, movimie~to de la tuberia producidos
por la presiór hidrostltica o por golpes de ariete. 

La prueba se ~odr§ ~fectuar hasta que hayan transcurrido 
cinco (5) dias después de colocado el Olti~o atroque, o dos(2) 
d1as después si se utiliza un acelerante o un cemento de fra-
guado rá~ido. 

Terminada la :nstalación de la tubería y anclada en la -
forma antes descrita. se procederá a probarla con presiór hi-
drostática de acuerdo con la clase de tuceria de que se trate. 

La prueba de tubería deberá efectuarse por tramos entre
cruceros, incluyendo las plazas especiales y válvulas de los -
mismos y posteriorrrer.te por circuitos ccmpletos. 

No deber~n rroh~rse tr~mos menores ~e los existentes en
tre cruceros o er.tre sajas de agua. 

Para la prueba hidrostática la tuberia se llenará lenta
mente de agua y se purgará al aire entrampado en ella a través 
de una o varias válvulas de aire. que deberár colocarse en !a
parte más alta de la tubería, una vez que se haya escapado to
do el aire ccntenido en la tuceria, la presiór de prueba me--
diante una bomba apreciada que se conectará a la tubería. 

La presión de prueba será el 150% de la presión normal -
de trabajo y deberá sostenerse continuamente durante una hora
como mínimo: deberár revisarse en este lapso cada tubo, las -
juntas, válvulas y piezas especiales, a fin de localizar las -
posibles fugas. 
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Una vez que la tuterla haya sido inspeccionada y aprobada 
en cuanto a la prueba de la presión hidrostática, se cuantifi
carán las fugas, las fugas se pueden definir como la cantidad
de agua que se agrega a la tuber!a en el transcurso de la prue 
ba para mantener la presiór. indicada. La presiór. para la prue~ 
ba de la fuga será la presión normal a que pueda trabajar la -
tuber!a y deberá sostenerse durante des horas. 

DEFlN!CION: Se entenderá por relleno de excavacione! de zanjas 
al conjunto de operaciones que se deberán efectuar para re!le 
nar hasta los niveles ser.alado' en el proyecto, en las excava~ 
cienes que se hayan realizadas para alojar las redes de agua -
potable. 

EJECUCION: Una vez recibida a satisfacción la instalación de
las redes de agua potable. se procederá al reller.o de las exc! 
vaciones. 

Para evitar daños a las tuberlas instaladas ocasionados
por descuides. movimientos de tierra y caldas de material duro 
sobre la misma, se recomienda proceder al relleno inmediato. -
después de su autorizaciór, dejando al descubierto en su tota
lidad las juntas, para verificar las pruebas hidrostáticas que 
se hagan necesarias y posteriormEnte a é!tas, se completará di 
cho relleno. -

En el relleno de las excavaciones de redes de agua pota
ble, deberá de observarse lo siguiente: 

a) Del fondo de la excavación, hasta un diámetro sobre el -
lomo del tubo deberá rellenarse, compactando cuidadosamente.
abajo y a ambos ladcs de la tuberla. 

Si el diáwetro de la tuber!a fuese menor o igual a 30 -
cms .• deberá rellenarse compactamente cuidadosamente abajo y a 
ambos lados de la tuber!a, ha!ta 30 cms. sobre el lomo del tu
bo. En ambos casos se deberá obtener un 95% de su peso volumé
tricoseco máximo como mínimo, se podrá utilizar el material -
producto de la excavación. 

b) Se continuará el relleno utilizando el material anterior 
a volteo hasta un metro abajo del nivel del terreno natural su 
brasante, a partir de éste nivel deberá compactarse el relleno 
hasta obtener un 95% del P.V.S.máximo como m!nimo hasta el ni
vel del terreno natural, de subrasante. 
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CAPITULO V 

DRENAJE 



DRENAJE 

MEMORIA DESCRIPTIVA .Se contará con un mismo sistema en este caso, para aguas 
n~·gras y para aguas pluviales. 

AGUAS NEGRAS. Son aquellas aguas en las cuales se han mezclado principalmente 
substancias fecales, desechos orgánicos, sobrantes de los distintos usos do-
mésticos y servicios públicos, tambiér. se les ha denominado como aguas servi
das, clocales ó residuales. 

AGUAS PLUVIALES. Son aguas de lluvia o meteóricas, que al precipitarse sobre 
la tierra pueden considerarse como limpias, se transforman al escurrir sobre 
la superficie y recoger las impuresas de los pavimentos en aguas negras.ían
perjudiciales como las aguas dcmésticas ó las industriales siendo necesaria
su eliminación de las zonas urbanizadas y aún fuera de el tas para mantener
la salubridad del medio ambiente y evitar los perjuicios que provocan en la 
vida del hombre, la humedad, la descomposición de las materias orgánicas que 
recojan y los estancamientos que son focos de infección en los cuales proli
feran insectos transmisores de enfermedades. 

CALCULO DE \.A POBLACION. 
Como se mencionó anteriormente, para la obtenciór. de su población se -

tomó como base el número de lotes, que es de '145 lotes y a su vez, se consi
deró un promedio de 7 habitantes por lote. 
POBLACION= (No. lotes) (Prom. hab.) = (445) (7) = 3115 habitantes. 

Para nuestros cálculos tomaremos una población proyecto de 3500 habi-
tantes. 

COEFICIENTE DE lMPERMEABiLiDAD. Lo deducimos en funciór. de las edificaciones 
y superficies impermeables. as! como de aquellas que permiter. que penetre el 
agua, tales como: jardines, terrenos bald!os, 

Calles y áreas ccmHciales 40% 0.70 = 0.28 
Casas de techos impermeables 
Jardines 

20% 
40% 

0.80 = 0.16 
0.30 = 0.12 

ü.'5b 
De ésta manera tomamos para el proyecto un coeficiente de impermeabil.!. 

dad igual a 0.60 para nuestros cálculos. 
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CALCULO DEL GASTO 

Para la obtención de nuestros gastos de proyectos, toma-
mas como base los siguientes datos: 

Población Proyecto 3,500 habitantes 

Dotación especifica 170 lts./hab./día. 

Segundos de un día 66,400 seg. 

Gasto ~edio = .75(Población Provecto)(Dotación Ssoecifica) 
(Segundos de un día) 

Q ~edio = .75(3.5001(150) _ • •
6 1

• ¡ 
86,400 - .. ~ ~s seg. 

Gasto ~·1Ínirao 

~1=1+.l!L 

p 

O :·!cd.i.o 4. 56 
2 -r- 2.28 lts/s€g. 

?ob1aci6n en miles. 

Q mínimo 

Gasto ~áximo Instantáneo = Coef. Harmon= :.!: l - __ 1_4 __ 

4 ~ 35 

Gasto aguas pluviales = A x I x 9 x K 
3,600 

A: Area drenada en metros cuadrados. 

I: Coeficiente de !~permeabilidad. 

R: Intensidad de lluvia en mm/hora. 

K: Coeficiente de utilización. 

Lt: Longitud Total de la tubería. 

3.38 lts/seg 

Q aguas pluviales = (!OO,OO~!~g060)(25) 10 . 45 ) = 167 , 50 lts/seg. 

Gasto :--táxirno Total Q ~áximo ins~~n~áneo + Q aguas pluviales. 

Gasto Máximo Total 187.50 lts/seg. • 3.36 lts/seg. (4.56) 

Q máximo total = 202.913 lts/seg. 

Gasto Unitario 

Este gasto determina el gasto que tendrá cada tramo, por
medio de las siguientes ecuaciones: 

Gasto Unitario Máximo ::; n máximo total 
Lt 

Qu máximo 

Gasto Unitario ~línimo O r.dnimo 
Lt Qu mínimo 
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·Qu máximo 

Qu mínimo 

202.913 lts/seg. 
2,856.05 mts. O. 071 lts/seg. 

Una vez obtenidos nuestros gastos máximos y mínimos parciales -

en cada tramo, tomamos en cuenta la topogra:ía del terreno para 

darle la distribución a la red y así obtener los gastos máximos 

y mínimos acumulados en cada tramo. 

Nuestro siguiente paso es tener una pendiente mínima para que -

el gasto que fluya en !~ ~uberia !leve una velocidad a tubo - -

lleno mayor que la especificada que es de 0.6 m/seg. para aguas 

negras y 0.7 para las aguas pluviales, para que los sedimentos-

no lleguen a depositarse, pero la velocidad no será mayor de 

2. 5 m/seg. 

Otra forma más práctica de realizar el cilculo hidráulico ~e 

tuberías es mediante las gráficas o nomogramas de maning. (Aba-

ca para resoluci6n de la f6rmula de ~aning, referente a tuberia 

de sección circular y llenas, con n = 0.013 y la gráfica de re-

lación entre los elewentos hidráulicos de la sección ocupada y-

los de la sección total). Siendo esta forma la más ágil y rapi-

da para determinar los cálculos siguientes en la tabla. 
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CABEZA DE ATARJEA 

COLECTOR 

EMISOR 

ATARJEA 

FOZO DE VISITA TIPO COMUN 

COTA DE T!RRC"O 

COTA Dt PLANTILLA 

PROFUNDIDAD 

LONGITUD- PENDIENTE- DIAMETRO 

NUMERO DE TRAMOS 

llDIAUETROS 

0 20 CM9. 

0 60 CM9, 
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POZOS DE V!S!TA TIPO COMUN 

La red de alcantarillado requiere de una gran variedad de 
instalaciones complementarias para asegurar un trabajo apropia
do y eficiente. 

Las instalaciones más numerosas son los Pozos de Visita. 

Los Pozos de Visita se emplean como medio de acceso para
la inspección y limpieza. Se colocan a intervalos de 90 a 150 -
metros y en los puntos donde se produzca un cambio de direcci6n 
o de sección en la tubería o una considerable variación de pen
diente. 

La forma constructiva de los Pozos de Visita y de CaÍdas
se ha estandarizado de manera casi general, para los muros de -
los registros los materiales a utilizar son: ladrillo de lama -
{22 por 11 po~ 5 cm.) pegados con mortero de cemento. Y para la 
base o fondo del registro se construirán ordinariamente con - -
mortero aplanado de cemento, dando a su cara superior una lige
ra pendiente hacia el canal o los canales abiertos que forman -
la continuación de los tramos de las alcantarillas. 

La profundidad del canal dentro de los registros debe ser 
igual al diámetro del tubo mayor para evitar que las aguas se -
derramen sobre el fondo del registro, ya que si ocurriera así -
pueden quedar detenidas las materias sólidas con producción de
malos olores. 
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TRATAMIENTO OE AGUAS NEGRAS. 

DESCARGA. 

Se ha dicho que en nuestro tiempo la contaminación se ha -
convertido en una idea poco menos que obsesionante. la preocupa
ciór por el deterioro del medio ambiente se ha extendido. 

La verdad es que el problema de la ccntaminación no es nue 
ve, es el más antigüo problema del hombre para lograr el bier.es~ 
tar en la comunidad. 

Teniendo en cuenta lo limitado de los rtecursos aqu!feros, 
la necesidad de combatir la contaminaciór. v el elevadc costo de -
los sistemas de drenaje urbano, . en lo loCalidad de la 9arca se 
h¿n hec~o esfuerzos para aprovechar las aguas negras tras un ade 
cuado tratamiento, en el riego de tierras de cultivo. -

En el caso particular de la Barca, d~sde hace tiempo se ha 
utilizado el creciente volumEn que recogen los colectores y que
canal izan hacia la planta de tratamiento que se ubica en las in
mediaciones de la carretera Guadalajara - La aarca a la altura -
del Km. 110. 

El drenaje que desfogue de la unidad habitacional del frac 
cionamiento en el tramo No. 32 que es el punto de descarga, se~ 
conectará a un canal cerrado que ccnducirá las aguas servidas 
hasta la planta de tratamier.to con que cuneta la localidad de la 
Barca Jalisco. 
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CAPITULO VI 

ELECTRICIDAD 



* ~EMORIA DESC~IPTIVA. 

31 proyecto se jesarrollar~ da acuerdo a las normas de -
construcción de la ~onisión Federal d2 Slectricidad en lo r2:e
rente a Líneas v ~gdas de Distribución El~ctrica, las bases de
dise~o indicada~ so~re el particular por la División Jalisco -
Zona Cienega segun Oficio :-.:o. -!437 'S;q. >j4/20'2/!. y de acuerdo a 
lo estipulado en el r~glam2nto d2 O~r3s 9 instalacion2s El~c--
tricas en vigor editado por la Secretaria de ?atri~onio y ~o--
~ento Industr~~l. 

En bas~ a lo ~nterior~ente e~?uesto, se disa~a un sistena 
1c o~eraci6n radial t3nta oara los circuitos 7rimarios como se
cund~rios, cuvas nornas d~-construcci6n, cara~ter!sticas el~c-
tricas, especl!icaciones, nÓ~gros de cJt5lo;o y n6m?ros d2 re-
~istro se nencion~n a continuación. 

Todos los ~at~riales ~ue 3e utilicen ?ara la construcción 

~~ !ª~a!n:~~!~~~~~~~i~~~:r!~ ~~~.~~~,,~sd~b~~~s~~~!~~=r~: ~~~:r: 
su instalaci6n el ~roc3di~i?nto ~stablscido 9or la Saranci3 de
La~oratorio en lo rsf3renta ! la verificaci6n 12 la calidad da
los suministros aue serán instalada3 ~~ o~rJs ~u~ nas~ri~ a 22r 
?ropieciad de C.?:~. seg6n se detalla en el ana~o 2.de la nor~a
:.ro. ?..A.008. 

l.! PU:-!TO OS .l..CO;í'.::TID.l.. 
Este se dar~ en el entronque da la calle de acceso al - -
Fracciona~iento y la Carretera Guadalajara-La 3arca, to--
mandose del circuito La 3arca, cuyas características eléc
tricas son: ~oltaje no~inal ent¡e fases 22 870 v. Frecuen
cia 60 Hz., ~o. de fases 3 F., No. de hilos 3 H., Conduc-
t.or ::a'Jre d<?sn11do, Calibre 4 .\:·;G. 
En asta estruc~urJ (No. 3) se instalarci un sistena d¿ sac
cionali=ación a base ds cortacircuitos fusibles, cuvas ca-
racterísticas se mencionan más adelante. ~ 

1.2 CIRCUITO DE ALTA TENSIO~. 
Tendr~ una configuración radial cuya trayectoria seri a lo 
largo de las aceras. El ramal principal que inicia en la -
estructura de ~ntronquc (No.3) y corre a lo largo de la 
calle 20 de Novia~bre tGr~inando en la 2structura ~o. 50 -
será trifásico con :1 objeto d~ balancear cargas, y todos
los ramales derivados de este s2r5n ~onof~sicos (2 fases 2 
hilos) según se indica en el diagra~a Unifilar (plano IS-1) 
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!.3 CONDUCTOR. 
Debido a que las condiciones ambientales da la zona se - -
consideran nornales se utilizará cable de alur.i.inio ti~o -
~CSR calibr~ 1/0 AWG {Raven), constr~ido de acuerdo con -
las esoeci~icaciones de C?S-CNI-02~006 utilizandose de la
raarca ~onelec Sepa~in ~o. 21081 6 si~ilar. se ?recurará -
instalar tramos coranletos de conductor entre estructuras -
de reaate, y solo e~ caso necesario podrán utilizarse sra-
palnes de t2nsi6n nlena ~ar3 Cal. 1/0 ACS~ de la r.i.arca - -
p.l.p. Sepa:in :ro. ·6-!85 6 sir.i.i!ares. 

1.4 AISLA~!~~TO. 
El nivel de aislaraien:o serg para aca?tar un voltaja nomi
nal de 27 ~V y sa dará de la siguiente ~anera: En las es-
tructuras de ra~at3 se instalarán aislador2s je susoansi6n 
sint~ticos para uso axterior con nóclao a ~ase de flbr3 de 
vidrio y resina y aislar.tiento externo de ~tilano propi!eno 
de 120 KV de flameo 2n saco, 110 KV de :1ameo en h6~edo ~
~15.K~ 3IL, ca:. ~SUS-25 d3 la ~arca :¿e3l S3pa:in ~o 5!~5 
o s1m11ares. 
?ara las escr~c:uras t3n~e:1cialas s~ uti:i=~=i~ ~isl~joras 
de porcelana ~ipo alfiler para uso exterior con una ~en--
si6n de flaneo a 60 Hz. de 95 ~~en seco y 60 KV en h6nedo 
sir.dlar al 22.\ de C?E, ?-3000 de la LL1arc3 .!us:: S:?pa:in ::o. 
5175 ó si~ilares. 

1. 5 ?OSTS:-{I.;. 
Los postes serán Ce concr9to octogonal de 11.80 ~. =e al-
tu=a utilizandose nar3 las ~structuras de r9~at2, 2~ de--
:l9xiones 6 l3s q11~ S~?Ortan bancos d~ ~rJns:or~aci6n pos
tes con una rasistencia de 700 ~;. y para las estruc~uras
tangenciales postes de 500 kg. d2 resistencia. En las re-
tenidas tipo SE~ se instalarán postes de 7.0 ~. de altura
y 600 kg. de r2sistencia. 
Todos los postes serán construidos de acuerdo a las esp~-
cificaciones 1.5.0.1., 1.5.0.3., 1.5.0.4. de C.F.::. y de-
berán contar con protocolo de pruebas del la~oratorio de -
C.F.E., utilizando de la marca Canr.i.a:~ ó sir.i.ilares. 

l. 6 HE?.~.:'\.JES. 
Todos los herrajes ser3n de fierro galvanizado por in~zr-
sión en caliente según especificaciones 1.2.10.a 20 de CFE 
utilizandose crucetas C4T, C4R, platafor~as Tl, pernos do
ble rosca, abrazaderas lBS, 2BS, lSD. alfileres 2.;. oernos 
de ancla !PA, muertos de Fe. canal soporte CVI, dado~ 46 v 
46R, horquillas con guardacabo, arandela l~C y 2AC, cable: 
de acero para retenida de 3/8'', molduras RE, ojos RE y de
más herrajes com~le~entarios y estarán construidos de -
acuerdo a las especi!icaciones I.2.H.r. a 57 de CFE. de la 
narca Conhesa Secpafi ~o. 37628 6 sirnilaras. 
Todos los herrajes deberán contar con protocolo de prue~as 
del laboratorio de C.F.E. 
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¡,7 CONECTORES 
En todos los puntos de un1on del conductor se instalaran -
conectores de compresión de acuerdo a las necesidades uti
lizandose de los siguientes catálogos: VCL-54, VCT-680 y -
VCT-55; para conectar de la línea de alta tensión a los 
puentes de los transformadores se utilizaran conectores -
bimet~licos de compresión con estribo de cobre cat. ~CAL--
1/0-38 y también un conector de línea viva tipo perico. -
Los conectores serán de la marca Versaraex Seoafin No. 4364 
ó similares. · 

1.8 SECCIONALIZACION 
En el punto de acometida (estructura ~o.3) se instalarán -
unos cortacircuitos, fusibles de expulsi6n simple hacia -
abajo, de montaje vertical, un polo, un tiro, de operación 
con pértiga tipo intemperie para 27 KV máximos no~inales,-
100 A. máximos continuos, 10 000 A. de capacidad interrup
tiva asim~trica Cat. de la marca Selmec sepafin ~o. 4245 6 
similares; contarán en su interior con un listen fusible -
universal de clasificación rápido (K} de 30 A. de corrien
te nominal de la marca ~tercury Sepafin 1187 6 similares. -
los cortacircuitos deber&n contar con gancho nara usar -
herramienta portátil de desconexión con carga · ( Load Eus
ter ). 

1.9 TIERRAS 
Se instalará un sistema para ate~rizar la cruc~ta ¿e los -
cortacircuitos, a·base de cable de cobre desnudo se~iduro
cal. 2 AKG de la marca Conelec Seoa!in 21081 6 similar, el 
cual conectará a una varilla de tlerras de 19 X 3003 nrn. -
de la marca Cooper-Weld Sepafin 5105. La uni6n del cable a 
la varilla se hará mediante soldadura fundente de la misma 
marca. 
NOTA: Deberán darse los valores 6~~icos de 30 6hrns en 
tiernpo de estiaje y 15 6hms en tiempo de lluvias. }' si de
bido a las características del te~reno no se lleaan a oc-
tener estos valores con un solo electrodo de tierras, de-
ber~n instalarse tantos electrodos como fuere necesario, y 
si en este caso el número de 9lectrodos resulta inconve--
niente podrá optarse por un banco de tierra ve?etal con el 
fin de abatir costos. 

1.10 RETEl(IDAS 
En la línea de alta tensi6n se instalarán retenidas de - -
poste a poste tipo RPP, y de estaca y ancla tipo REA. El -
cable de las retenidas estará seccionado por un aislador -
óe compresi6n tipo 35 JtV de tensi6n de flameo en seco y 18 
KV en ~úmedo a 60 Hz. Cat. P-1353 de la marca lusa Sepafin 
No. 5175 6 sim!lares. 

1 .11 PHEFOR~IADOS 

Se utilizarán preformados de remate para ACSR calibre 1/0, 
varillas guarda!Íneas tamaño corto y largo, de la marca -
P.L.P. Sepafin 6485 6 similares. 
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B.:\NCOS DE TR.:"\NSFOmt.;croN. 

2. l Tn,\o!SFOR:!ADORES. 
Se instalar~n transformadores nonof~sicos de distribuci6n -
autoenfriados an aceite OA, servicio inte~oerie, de aisla-
miento pleno 20 000/22 870-240/120 V. para-una so~reeleva-
ci6n de tenperatura ~áxi~a de 65/45° C; con cuatro deriva-
cienes al 2.5 % cada una del voltaje nominal en alta ten- -
sión, dos arriba y dos abajo: 150 !(\' BIL, 60 Hz, con una. -
irnpedencia entre ~ y 5 ?~; con boquill3s y accesorios nor~a
les, utilizandose de la ~arca Tesa Seoafin 6101 ó sinilar.
(para capacidaQes ver ~lana I~-2}. Todos los transfor~ado-
res deberán cont3r con el ~rotocolo de pruebas de laborato
rio de CFE. y cunplir con las es~ccificaciones KOOOO. 

2. 2 ?~OTECCimr cm!TP.A SOBREVOLT.:"\JES. 
Se dará ~ediante apartarrayos dsl tipo autovalvular~s clase 
distri~ución para servicio intenperie, 60 Hz. para autoval
vulares clase dis""~ribución 21 KV efectivos, 150 KV 3E,, - -
marca lusa Secofi 5175 6 si~il3res. ~~ conexi6n ~ ticrr3 1e 
los acartarravos se e~ectuar~ de acuerdo a lo indicado qn -
el ;,:iuñto 1. 9. ·Los apartar raros se ¡~ontarán en posición ho-
rizontal, de manera que en caso de daño el ~uente no pueda
tocar la cruceta. 

2.3 ?ROTECCION CO~T~A SOBRECORR!E:~TSS. 
Sn ~l lado d9 3lta ~ansión se inst~lari una nrotccción con
tra sobrecorriente i.ledi3nte cortacircuitos f~si'!Jles de e::-
pulsión simple ~acia abajo de montaje ';ertical y opración -
con p~rtiga; tipo intemperie, ~ara 27 ~V ~ixi~os nonina!es, 
100 .\. r.tá~:iraos continuos, 10 000 ,;., asinétricos de capaci-
dad interrumpida, utilizandose de la marca Selmec Sepafin -
No. 4245 6 sinilares. contarán en su i~terior con un listón 
fusible tipo universal da clasi~icaci6n rápido (K) de 1.5 A 
para el transfornador d3 37.5 ?.VA (No. 6) y de 2 A. de co-
rriente nominal para los transfornadores de 50 KV~; utili-
zandose de la marca ~ercuri Sepafin 1187 6 similares. 
En el lado de baja tensión la protección contra sobreco- -
rrientes se dará mediante intarruptorcs ter~o~agnéticos de 
2 polos 70 A. con marco FA de 600 V.e.A. 100 A. ~~::. Cat. -
FAL-26070 de la marca Square D. ~té:-:. ó sinolar.sis S¿pafin ;.!o 
4364. Estos interruptor2s estarán alojados en un ;;abinet~ a 
prueba de lluvia Nema 3~ de la misma marca. 
En los transfor~adores de 50 KVA se instalarán interrupto-
res similares a los anteriores pero de 2 polos 100 A. Cat.
FAL-26100 de la misma narca. 

2.4 TIERRAS. 
En los bancos de transfor~aci6n los puntos de puesta a tie
rra se harán de acuerdo a lo indicado en el punto 1.9; se -
aterrizarán de manera independiente los apartarrayos y el -
neutro transforwador. 
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2.5 CONSTRUCCION. 
La construcción de los bancos de transformación en lo re-
ferente a alturas de ~ontaje de los 9quipos, distancias·-
entre puntos vivos, etc., deberá 2star de acuerdo a lo aue 
par~ tal efecto se esp~cifica ~ar la C.F.E .• Y tanto los·-
equipas como las materiales 2mpleados deryeran contar con -
el protocolo de pruebas del laboratorio de c.?. E. (LñP'.:::1). 

2.ó PUENTES. 
Los cuentes de los bancos de trans~orrnación se harán a ba
se d~ alambre de cobre desnudo semiduro Cal. 6 AWG da la -
marca Conelec Sepafin 21081 ó similares. 

LINEA AERE; DE BAJA ~E~SIO~. 

3.1 COXFIGURACION. 
Los circuitos secundarios serán ~i:ásicos de tres hilos a
una tensión nominal de 240 V entre !ases v 120 V entre fa
se y n~utro, 60 Hz, y t~n¿r~n una configu~aci6n radial con 
una trayectoria a lo largo de las ace~as se~ún se necesite 
y de acuerdo a lo indicado en el proyecto del plano. El -
hilo neutro de todos los circuitos se int9rconectará para
forrnas un sistema con neutro recorrido. 

3.2 COllDUCTOR. 
Se utilizará cnble desnudo de aluminio puro A~C cali~re 
3/0 .;:tiG en las fases v calibre l/0 ~.'.,'G en el neutro, cons
truido de acuerdo a ii nor~a C~E-C~I-03~005 y deberá con-
tar con protocolo de ?ruebas de LAPS~1. utilizandose de la
narca Conelec Sepafin 21081 ó si~ilares. 
P3ra conectar d2 las bornes de !os trans:orrnadores a los -
interruptores teraornagnéticos y de 2stos a los circuitos -
de baja tensi6n, se utilizará ca~Jle de co~re con aisla- -
ciento TH¡f cali~re 1/0 AWG tanto en ~ases corno en el neu-
tro, de la marca Conelec Sepafin 21081 6 sinilar. 

3.3 CONECTORES. 
Para conectar el cable de cobre ~~e ~iene ~0 los interrup
tores terrnomagn~ticos a los cables ¿e alurainio de los cir
cuitos secundarios, se utili=Jrin co~cc:ores bimetalicos -
de cornpresi6n del tipo VCU-65 de la marca Versamex, Sepa-
fin 4364 6 similares. Este conductor se utilizará tambi6n
para derivar del hilo neutro los puntos de cone:ción a tie
rra. En todos los denás puntos en donde se tenga qu2 co--
nectar el cable de aluminio se hará mediante conectores de 
co~presi6n del tipo AC, siendo para conexiones de calibre-
1/0-1/0 el control Cat. AC-504-82 y par3 conexiones 
3/0-3/0 el conector AC-507-82 de la raarca V9rsaaex Sepafin 
4354 ó similares. 
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3.4 AISLA~IE~TO. 

Se instalarán aisladores de oorcelana tioo carrete nara -
una tensi6n de flameo a 60· H~. en seco d~ 25 KV y e~ hóme
do de 12 KV dal tipo IR catálogo ?-1323 de la marca rusa -
Sepa:in 5175 ó similares. 

3.5 POSTES. 
Se utilizará la postería de los ramales de alta tensi6n -
para los circuitos de baja~tensión donde la trayectoria de 
ambos circuitos sea la misma, cero donde solamente hava -
circuitos de baja tensi6n se iñstal~r5n postes de conCreto 
armado de 9.00 mts. de altura y 450 kg. de resistencia, -
construidos de acuerdo a las especificaciones de C.F.E. -
r.5.0.2. de la marca Cenmex y de?er3n contar con protocolo 
de pruebas de L.:l.?E:·I. 

3. 6 !~'2R?.,\JES. 

Se utilizarán bastidor~s re:orzados tipo 3-3, abrazaderas
IBS, 233, I3D, 230; cable para reteni::!a de 3/8", pernos de 
ancla I?A, arandela !AC, grapas paralelas 3T, ;uardacabos-
3/8'1, y 1e~5s ~err3~es co~ple~entarios. ~odas los herrajes 
serán de fierro galva~izado por inmersión en caliente y -
construidos de acuerdo a las esoecificaciones !.2.H.l. a -
57 de C?E, utilizandose de la marca Conhesa Seoafin 37629-
Ó similares. ~n cada poste que sopor:~ línea d~ baja ten-
sión, se instalar& una abrazadera con anilleta la cual de
berá quedar cuando ~enos a 10 e~. arriba de la parte supe
rior del bas:idor. 

3.7 TIERR.\S. 
21 cable de neutro de los circuitos secundarios se conec-
tará a tierra en las e~truccuras adyacentes a los bancos -
de transformaci6n, ~ediante cable de coOre desnudo sernidu
ro Cal. 2 .;:-:G por dentro del poste a una varilla de tie- -
rras de 19 X 3005 ~m. de la ~arca Cooper-1:eld Sepafin 5105 
6 similares. Para conectar la varilla al cable de cobre se 
utilizará soldadura fundente de la misma marca. 
~OTA: Deberán en estos puntos darse los valores 6~micos de 
20 Óhms en tiempo de estiaje y 10 Óhms en tiempo de lluvia 
y si de~ido a las características del terreno no es posi-
ble obtener estus valor~s ~011 un solo elec~rcdo da ti~=r~s 
deberán instalarse tantos electrodos como sea necesario y
si en este caso el n6raero de electrodos resulta inconve- -
niente podrá optarse por un banco de tierra vegetal.º 
Los electrodos deberán interconect~rse con cable de cobre
desnudo calibre 2 Ai·:G, que deberá ir a 50 cm. bajo el ni-
vel del piso. 

3. S PU:!TOS DE ACO,!ET!DA A USUARIOS. 
E1! cada poste que tenga línea de baja tensi6n se dejarán -
preparaciones para las acometidas a usuarios, instalando -
mediante un conector de compresi6n Cat. AC-505-82 cuatro -
tramos de 15 cm. cada uno de alambre de aluminio calibre 6 
AWG en cada fase. Para el conductor neutro se instalar~n -
12 tramos repartiendo a ambos lados del poste utilizando -
un conector Cat. AC-504-82 de la marca Versamex Sepafin --
4364. 
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3.9 RETENIDAS. 
En los circuitos de baja tensión se construirán retenidas
sencillas tipo RA, de pared tipo RP y estaca tipo RE, de -
acuerdo a lo que para tal efecto normaliza la C.F.E. 
Los cables de las retenidas estarán seccionados oor un - -
aislador tipo 2R para una tensión de flameo a 60~Hz. de 25 
KV en seco y 12 KV en h6medo Cat. P-1351 de la marca Iusa
Sepafin 5175 ó sinilares. 

3 .10 PREFOR:-~ADOS. 
Se utilizarán preformados de remate para calibres de 1/0 y 
3/0 de aluminio curo, de la marca P.L.P. Sepafin 6485 ó --
similares. · 
Se procurará instalar tramos completos de conductor entre
remate y remate, pero si fuese necesario podrá afiadirse al 
conductor siempre y cu.ando se use un preformaCo de empall':le 
de calibre adecuado para tensión plena. 

_;LU~íBP,ADO PU3L ! CO. 

SISTE'!A !\ UTILIZ.'IR 
Las lurainarias se conectarán a la red de baja tensión de -
C.F.E. 

CONTROL 
Cada luminaria tendrá integrado un dispositivo de encendi
do y apagado a base de un ~otocelda de 1000 w. 240 v., con 
retardador de tiempo para prevenir falsas operaciones de-
bióas a destellos o fuentes extra~as de luz, modelo Sen--
sorlite Ca~. SE-285 marca General Electric Sepafin 3555 Ó
sirnilar. 

LUMI';."RIOS 
Se utilizarán luminarias autobalastrados a 240 v. 60 Hz. -
autorregulados cat. HOV15K de la marca Holop~ane Sepafin -
10688 ó similares, con lámpara de vapor de sodio de alta -
pr~si~n ?~.;so 1·7. 55 ~:. Ca':.. 3~~::: rnarcei. ?hillips Sepa:tin-
30::i3 o s1;:i1_a!'. 

MONTAJE 
Se utilizarán brazos tipo I de tubo de fierro ga1vanizado
de 1800 hl~. de longitud por 51 mm. de diámetro con base -
para wontaje en poste de concreto mediante abrazaderas ti
po 2BS, marca Conhesa sepafin 37628 ó ~imilares. 

C.'13LEADO. 
La alimentación a cada luminaria se hará mediante cable de 
cobre con aislamiento THW Cal. 12 AWG el cual se conectará 
a los bigotes de alurainio de la línea de baja tensión ~~-
diante un conector de compresión bimetálico Cat. VCSE-44 -
de la marca Versaraex Secofi 4364 6 similares. 
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S 1 M B O L O G. 1 A 
ESPE~IFJICACIOlll 

LtF-A AEREA DE BAJA TENSIO« 2 FASES 3 HILOS 240/120 v 60 Hz DE CONFIGURACIOO 

RADIAL COOSTR\JIOA A BASE DE; 

CABLE DE ALUMINIO Pl...RO TIPO AAC. CAL. 3/0 AWG PARA LAS FASES 

NEUTRO C~IDO A BASE DE CABLE DE ALUMINIO PVRO TIPO AAC. CAL. 1 /O AWG. 

PREFORN:AOO DE RE.MATE PARA CAL. 3/0 DE AAC. 

PREFORMADO DE REMATE PARA CAL. 1/0 DE AAC· 

CONTROL DE COMPREC!ON CAT. AC - 504 - 82 

CONTROL DE CCMPRSION CAT. AC- 505-82 

ALAMBRE DE ALUMINIO PURO AAC. CAL. 6 AWG. 

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 11.00m DE ALTURA Y 70DKg DE RESISTENCIA 

" " " ll.OOm " Y 500Kg .. 

" 9.00m" Y 450 Kg " 

RETENIDA SENCILLA TIPO RA. A BASE oi:-· 
PERNO DE ANCLA IPA. 

CABLE DE ACERO PARA RETENIDA DE 3./8" 

ARANDELA 2AC. 

MUERTO CANAL 

GRAPA F\\RALELA 3 T 

GUAROACABO DE 3/B~ GI 

AISLADOR DE PORCELANA TIPO 2R CAT. P-1351 

RETENIDA DE PARED TIPO RP 

RE.TENIDA DE ESTACA 'f AtJCL.'. TIPO REA. A BASE DE: 

POSTE CONCRETO ARMADO DE 7.00m DE AL TURA Y 600 Kg DE RESISTENCIA 

REMATE DE CIRCUITO SECUNDARIO 

MARCA i OGE 

! 

! CO'iELEC f 21081 

¡coNELEC ! 21081 

i P. L. P. i 6485 

¡P. L. P. ¡6485 
IVERSA'l.\Si.:: 4364 

lVERSAMEY.jl 4364 
!COtlELEC 21 081 

1 ' 

ICEN,~EX 1 

1 " 

" 
\ 
'JUSt. 
1 
1 

1 

!3 7628 

1 " 
1 " 

! " 
¡ " 

" 
i 
1 5.75 
1 

i 
¡CENMEX ¡1 

1 

~ REMATE Y PUENTE DE CIRCUITO SECUNDARIO 1 i 
TRANSFORMADOR MJNOFASICO DE AISLAMIEtlTO PLENO TIPO OISTRIBUCION AUTOE»:! 1 
rntAOO EN ACEITE OA, 60Hz 150Kv BIL. 20CXJQ/22 BEO- 240/120 V ~ CUATRO OEl 
RIVACIONES AL 2.5% CAOA UNA DEL VOLTAJE NOMINAL DE ALTA 1ENSON 2 ARRIBA! ( 

y 2 ABAJO, DE CAPACIDAD SEGUN SE INDICA COJ BOOUJLLAS Y ACSESOR!OS t'.ORMALl TES A ¡ 6101 

PUNTO DE COOEXION DEL NEUTRO A TIERRA, MEDIANTE: 

CABLE DE COBRE. DESNUDO SEMIDURO CAL. 2AWG. 

VARILLA DE TIERRAS DE 19 X 3005mm y CONEXION SOLDANTE 

1 1 
lcoNELEC! 21081 

1 COOPER-1 6103 



TR°A_N~FORMADOR .No: 1 TRANSFORMADOR No.5 TRANSFORMADOR No.9 
ctRcu1To t.DTES· ~ ~K..'lA.Jl(VAC-El. '%1CE CtRCUtTO ILOTES ARU-~wAriSPO:iFASE -1..v.A. tK\A:EL.iº~"'E :..ores: .:.Rs:. UJ.ofi~1v-'.r.s>:n-i>.:.sE-! l<:~A.---:-fKWiE..j%~ 

1--~-f r~~~-1 ~:-~- :~) ~w :~: .. ,
1
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, T ~ ., ·~ -~2~,.-1--.-~?~º1 ... ,,----1 -. f-- :- ;~ : ~:~~~ ; 1:~-"' : .-.,.., 1 .. _ 

- l - v-- 1·- r - - ---_ -r -- 1 ~l ____ ; _ L___ _ __ ~--- ~ __ _ 
TOTALES ZG '4680..50¡ a 20:311 20311 47.79 ~00 95.58 TOTALES. 42 1 2))J 1 5 i ~1·315; 2t'Jl6 

- ------·· ¡ .l -· ... _____ ,j_ -- -- ~- -- -- • 

DESBALANCEo="o.oo ~·e 1 OE5U.\L.\~CEO' 1 4~ª-. 
·D.-JO ¡ :iccv 

' : 
~·l~;-J= .1u -__:~ ~:~ .. -;;-~-~~-¡~º.';---;.;~-;~~~ __ ~:;:;-

OESCJ:.L..\Nc::o. ''!"! ~-~ 

TRANSFO.RMADOR No. 2 TRANSFORMADOR No. ·s TRANSFCR MADOR No. 10 

L.~~~_ i:f~r~~,~~:;~~~~ ~':~~ ~i=-~~ -{~;J ~~~ -~~i-~~t-
c1RCUtTO ¡ lDTt.S ' AREA ~wArrs-Fi::R FASE KV.A. ¡KVA ca..¡% DE CIRCUITO lCTE!i; Afia ~wA::::::_?(:R r!.SE. f K'J.:.. ii<~ _:€t.· ~::i t€ 

¡:oo.',FASE l7~oYi...¡~l":.oow·~ A a nrr.\LLS.~1 SAT. Ho. FASE ~i!~~~~~/3oow.;A f3 jTC::-::L.E:.:~~':F· :J.!.T. 

:. · 13 · L ' 1 LlOO~O i · __j' ' 1 • [ ·~ : 1 ' / "JcJ>r:;- ' ! 

, ~-- 3 :. -;3···1·-- --i·-,-,----:-l"'''º ·, l , '-" -·1 : t !-,-,,, 
-r· ;. ll ~-- r-----·~--t--·J""i°!oO .-::--f 1 ' -- - ¡ -~- . ! : ;-'H'.·~ 

2 a ,,------r··--,·-¡-----¡- 9ie"ol 1 1- '¡-s . :- ~-:e 

¡_ - -1-~-1--:--+~--+-"J ; -. ~-. 
1 ' 1 ! 1 ! ¡ \ \ 

TOTALE::i j 50 - - !> 19.350 19650 45..88 50.00 91.16 TOT.llESJ~~-- ~ -~~~-~~-~ ! ¡515~~_!-l;~~-;-Q-~~---~:-:i-::-1i·- ,, 
1:., r7 ~·: ~.;_ 

DESBALA:'fCEO: 1 55 ~·O OESS.~LA~lCEO' O CO ºQ 

TRANSFORMADOR No. 3 :r .. .,¡ TRANSFORMADOR No. 7 
CIRCUITO~~ ARE.A ~WATIS PCR ;:.a.SE 1 K.\1A. ¡K'.:ACELT-º·~[% f ClFICUl"~_i:__' LD7E3' ·rJ.REA ~w~~ o:>c:A_!ASEJ ~.-u •. ;i<\'A CEL; ~~ C::€ 

tolo. FASE 17!>0W. ~l~w. ~=nTOTAUS¡TFIAtG. SAT., Ho. F'A~._?.~_o_:~L__:~~X-O'N. rA • ¡ 3 !TOT!ILE:$!7RAJ.~F: $:.-:-¡ • 13 1 1 .coso! 1 f , 1 3 • 1 ''º'"'---,----------.--
-'--r- -~· ¡-:r: ~~~~-ti tO~ - 1035QI 1 t ,-+ ~ f ~ : ;: ;-:.; ¡ 14 5.:03 ! 3C<:..J ' f 9_ r-i•:~ ---i -!_-- - -t'º'ººl 1 2 r -·- i : !7"5 ¡ 3 i- ',47'4 

1 - ; --- - : - - -, - 1 1 ¡___ _____ _;__---0-_--Tr_,_-------,--~ 
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oEsa.\LANCEO • 0.00 °1 .. 

1 TRANSFORMADOR No. 4 ~ . TRANS~~·~L~~~~;~'.· 1 No. a 
-~!íl,~!!!I2--f LOTf.S ~r:~~W.\TT.S Fat F.1.§_E ¡ K.V.A. ! l<VA ca¡ % CE CIRCUITO~ :..en::; lco~~~~~-PCF.~~-~J K.'I. A-·fK'.,'4 C€L ! % rt: 

:' ¡ T ,, ~:¡}:-~~--~r1_w-:-~~;o-::~otTAUSi TRANSF. I SAT. :. -~·r ''50• i 4W/"': '~" J_º~"; i ,,?;Um•m¡ w~ i ~' 
' 4 11 [ f 3 ! ; <OC 1 l 1 1 - •_ . '' ? -' f !C>";•) i 1 1 
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~~~~~~-J~_- ;-_~i~;~~~_L~~~~J_9BAf TO_TALES :~~t-~~~ ¡- ~ : ~~ oco; 20950t~Nf;o-001_9a 47: 
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Í UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
GUADALAJARA 

ESCUELA DE INGENIERIA 

TESIS PROFESIONAL 
CO:'-JTE:'-JIOQ; 

-RANSFCRtvlAJOR::s CE L~ .;;EJ DE 
DlSTRIBUCIO,'J DE 3.:.J.l T::NSION 

C F.E. 

VICTOR J ZARAGOZA T. 
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s tv1 B o L o G A 
sr.IBOL.0 ESPECIFICACION MARCA se "'ººE 

C> SUBESlAC10H ELECTRICA .. ESTRLICTURA TIPO IT\, 

__s_ 
CORTACIRCUITOS FUSIBLES O< EXPULC10N 1"1PO .. 

-l~.,. SISTEMA. OE TIERRAS A BASE DE CABLE OE COBRE OESf'tUOO SEMIOURD CAL.ZA 

.... G y VARILLA OE TIERRAS DE t911:300:)rrif1'1. copr¡ COl"IEXIOrt SOLDA.BLE COOPER-W. :11 O:. 

_,.-.._ H4T ERU~TO"< TERMOMACH.IETLCO DE 2 POLOS 70 d 100 '- COt; MARCO TIPO Ft.. El"! 

GABINETE A PRJEBAS DE LLUl/IA !'iEMA :!IR, SOARE OJ. 4364 

O POSTE DE COOCRETO ARMADO TWO PC-11-70C CONSiRJJOC SEG.JN 

ESPECIF"JCACIOtlES L!i.0.-4. DE C.F.E. 

POSTE OC COHCR~TO ARMADO TIPO PC- 11 -300 COMSTRIJIOO SEGUN 

ESPEC1FICAC10WES. l.!!1.0.3, DE C·F.E, CEf'tMEX 

POSTE DE CONCRETO ARMADO TIPO PC· 9 - 4!!10 COtlSiRUIOO SEGUN 

ESPECIFICACIOHCS t.!5.0.'Z OC C.F.E. CENMEX 

POSTE OE CO!tCFf:.10 EXISTENTE EH C.F. E. 

RETElllOA DE EST,..CA Y ANCLA TIPO REA. CENMEX 

RETEHIOA OE POSTE A POS1"E TIPO R.P.P. COHHESA 37628 

LINEA AEREA OE A.LTA TEHSIO" 2:3 11.v. EtfTRt: FASES 60 

FAS.ES SEGUN 
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CAPITULO ~ 

PAVIMENTACION 



DISERO ESTRUCTURAL DEL PftVIMENTO 

PAVIMENTOS EN CALLES VEHICULARES. El diseno del pavimento para
las calles que se pretender ccnstruir en el fraccionamiento ubi 
cado en la Barca Ja! isco. 

El pavimento propuesto será de empedrado. soportado por -
capas subyacentes que forman la estructura del povimento propia 
mente dicho, el espesor del pavimento será de 42 cm. subdividi~ 
do en la siguiente forma: 

sub-base 13 cm. 
de base 10 cm. 
de asiento 4 cm. 
empedrado 15 cm. 
Total 4'2Cñ1:" 

Este esoesJr se desplant3ré sotre el terreno natural, a--
briendo una caja hasta la profundidad requerida. de acuerdo con 
los niveles del proyecto y se ccnstruirá de la siguier.te forma: 

SUB-BASE.Sobre la terracerla, una vez que se haya abierto la ca 
ja se colocará la capa de sub-base, la cual tendrá un espesor~ 
de 13 cm. y estará formada por el material del lugar existente, 
el cual se clasificó como "Cascajo", ya que tiene un alto ccnte 
nido de gravilla, la cual nos ayuda a eliminar las posibles ca~ 
traccionesprooias del material; o er. su defecto se puede colo-~ 
car el material de banco, que es grava. Tarnblér. se puede formar 
ésta capa mediante una mezcla de ambos materiales o sea-cascajo 
-banco.de grava. en una proporci6n 70-30 respectivamente medida 
en volumer. Esta capa deberá ser compactada al 901 de su peso -
volumétrico máximo, homogeneizando el material y agregár.dole -
una humedad adecuada 

BASE.Sobre la sub-base compactada al 901 de su ?.V.Máximo. se -
construirá la capa de base, la cual tendrá un espesor de 10 c~. 
y estará formadc por una mezcla 70-30 medida en volumen del ma
terial del banco de grava, procurando extraer el material que -
contenga más agregado petreo y eliminando los tamanos mayores -
de 3", esta capa deberá de ser coEpactada al 95% de su peso vo
lumétrico máximo. 

RIEGO DE IMPREG~ACION.Sobre la capa de base compactada al 951 -
de su P.V.Máximo y previam~nte barrida, se colocará el riego de 
impregnaciór, el cual será d~ asfalto rebajado FM.O. 6 FMI: co
locado a razón de 1.5 lts./m. cerrando la calle al tránsito -
por lo menos durante 72 hrs., para permitir el desfluxamiento -
del asfalto y la penetración del mismo, en la capa de base con
la finalidad de protegerla. 
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ASIENTO. Sobre la capa de Base compactada y protegida. se coloca 
rá una capa de 4 cm. de material limo arenoso el cual se coloca~ 
rá en estado suelto, procurando nivelarlo con regla 2cm. más, es 
decir de 6 cm. para qle a su vez cuando sea armado el ecpedrado, 
éste espesor quede de 4 cm. compactados. 

EMPEDRADO.Sotre el colchór se cclocará el e~pedrado, que será de 
15 cm. de 2espesor, la resistencia a la compresiór será de Fé;300 
Kg. / cm .. Se cclocará de tal manera que se acúñe perfectamente 
una unidad con las adyacentes.El recabado del empadrado será con 
el mismo material que se colocó en el colchón y se deberá humecte 
cer y planchar únicamente cuando los tramos esdtér. perfectamente 
armadcs y recabadcs y ya estér. cclocados los machuelos, procura~ 
do plancharlo con rodillo metálico sin vibrador. 

PAVIMENTOS EN BANQUETAS Y AUDADCRES. 

El diseRo de ~avi~e~~~s de andadores 
concreto, ccn un espesor de 8 e~ .. y un Ft 
propcrciór qce señale el diseño. 

banquetas s2rá de -
200 Kg./ cm . En la 

PAVIMENTOS El ANDADD~ES.Sotre el terreno natural ( compatado al-
85% de su P. V.Máximo), formado por ccncreto en una proporciór --
1:4 y las juntas serár cada 100 cm. 

PAVIMENTOS EH BANQUETAS. Sobre el terreno natural (cocpactado al 
85% de su P.V.Háximo), formado por ccncreto en una proporción 
1:4 y las juntas seran cada 200 cm. 
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EMPEDRADO 
ASIENTO 

BASE GRMiULAR 

SUB- BASE 

TERRENO NATURAL 

O TERRAPLEN 

CAPA DE• 

PAVIMENTOS CALLES VEHICULARES 

lJUNT:.s cnoo~m l 

J!.!_™JIJETA CONCillETO 

\ 

PAVIMENTOS ANDADORES 

UNNERSIOAO t.l.JTONOMA DE 
GUAOALAJARA 

ESCUELA CE INGENIERIA 
c•11tt111110: 

a5EllO ESTRUCTURAL CE PAVIMENTO 

TESIS PROFESIONAL 

VICTOR J, ZARAGOZA TORRC5 

GUADALAJARA, JAL.., 
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CAPITULO Vlll 

VOLUMENES DE OBRA 



CONCEPTO, ESPECIFICACION Y DESCRIPC!O~ 

Desmonte y Desenraice, incluye limpia y 
quema en monte mediano v retiro de ma-
terial a 60 m. en cal1eS vehículares. 

Despal~e de 25 cms. de esnesor cana ve
getal de calles vehicu1ar;s inclu~e - -
acamellonado de material y acarreo a 60 
metros ..... 

Desnalme de 25 cms. de escesor cara re
tir~r capa vegetal de and~dores. incluye 
acamellonado de material y acarreo a 60 
metros. 

Retiro del material producto del des--
palme al ler. Km. en cami6n de volteo -
incluye carga a máquina. 

Trazo y nivelaci6n con acarato topogr~
fico de 'lanzanas y Lotes: 

CORTES 

Excavación en cortes para cajones de -
calle en material ''3'' en seco con má--
quina hasta 50 cms. de espesor, incluye 
acarreo libre a ~O ~ts. y a:ine. 

Excavación en cortes en áreas de Anda-
dores en material ''3'' en seco con má--
quina hasta 50 c::is. de espesor, incluye 
acarreo libre a 40 mts. y afine. 

Formación en terraplenes en calles con
material arcilloso o del lugar compac-
tados al 90% proctor minirao. Incluye -
acarreo del lugar. 

Formación de terraplenes con material -
arcilloso o del lugar en área de Anda-
dores compactado al 90% proctor mínimo, 
incluye acarreo de agua. 

Suninis~ro de ~ate:i~l jel lugar para -
terraplenes incluye acarreo al ler. Km. 
y carga maquinaria. 

Excavación en cortes en área de lotes -
en material '1 8'' en seco con m~quina pa
ra dar nivel al terreno incluye acarreo 
libre a 40 mts. y afine. 

Formación de terraplenes con material -
arcilloso o del lugar para nivelación -
del área de lotes compactados al 80% -
proctor mínimo, incluye acarreo de agua. 
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AGUA POT.'.BLE 

Trazo para excavación en redes de Agua 
Potable. 

Excavación con m~quina para zanjas en
naterial ''B'' en seco para inst. de-
la tuberia de red de agua de 4'' y 6'1 

-

de 0 con afloje y extracción de mate-
rial, limpieza y afine de plantilla y
taludes conservación de la exc3vación, 
hasta la instalación satisfactoria de
la tubería de 0.00 a 2.00 mts. de pro
fundidad. 

Excavación a mano en cenas con naterial 
tipo ''3'' en seco de o.ob a 2.00 mts. de 
profundidad para la instalación de las
tomas domiciliarias. Incluye afloje y -
extracción del ~atería! afine de plan-
tilla y taludes, traspaleos verticales
y conservaci6n de 13 exca~aci6n hasta -
la inst. satisfactoria de la tuberia. 

Plantilla apisonada y compactada con -
pi¿on de mano en zanjas incluye: ~ate-
rial de banco, colocación de la planti
lla y construcción ~el 3poyo semicircu
lar para permitir el apoyo completo de
la tubería con un espesor de 10 cms. -
acarreos y traspaleos. 

Relleno apisonado y compactado en red y 
tomas doniciliarias con naterial oro--
ducto de la excavaci6n en caoas h~sta -

~Íni~o~m~~ci~y= 5~=~~~c~~n8 ~;~p~~~;~fa~~ 
agua y volteo con pala de mano. 

Suministro, Instalación, Junteo y Prue
ba de tubería de asbesto de cemento - -
clase l-5 de 150 mm. (6'') 0 incluye ba
jado, ~3tcria!cs y equipo par~ pruebJ -
acarreos a 1 Km. y maniobras locales y
limpieza materiales y ~- de o. D.?.U.-
0.1'. 

Suministro, Insatalación v Prueba de -
tubería de PVC. incluye b~jado de mate
riales, acarreos, maniobras locales, 
materiales y equipo para prueba. 
A) ED 41 de 100 mm. (4") de 0. 
Suministro de piezas especiales de Fo.
Fo. hasta 12'' 0 incluye fletes, acarreo 
maniobras locales. 

cruz de: 100 x 100 mm. (4" x 4") gl 

Extremidad de: 150 mm. (6") >! 
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TEE de: 100 X 100 mm. (4" X 4") 0 

150 X 100 mm. (6" X 4") 0 

JU;/T,;s GIB.;ULT de 150 mm. (6") 0 

REDUCC!ON de 150 X 100 mm. (6" X 4") 0 

E!·IP.;QUE DE PLOMO de: 100 mm. (4") 0 

150 mm. ( 6") 0 

TOR:JILLOS CO~I c.;3EZ.'.:\ Y TUERCA HEX.'.:\GO:-JAL 

de 16 x 75 mm. (5/8" x 3~) 

de 19 x 89 mm. {3/4" .• 3 1/2'1
) 

Instalación de pie=as especiales de Fo. -
Fo. l1asta 12'' 0 incl11ve limoieza 1e las -
piezas, prueba hidrostática· junto con tu
bería incluye: bajado je ~ateriales, aca
rreos y maniobras locales. 

Suministro e Instalación de válvulas de -
seccionamiento tipo compuerta de vastago
fijo incluye li~pieza je la pieza, prueba 
hidrostática junto cor ~uberia, bajado de 
materiales, acarreos y maniobras locales. 
Válvula de secc!onamiento 1e 100 mm. 
(-1") 0. 

Suministro e Instalación de contramarcos 
incluye materiales, acarreos, maniobras -
locales y limpieza. Contramarcos sencillo 
de 1.10 con canal de 4''. 

Fabricaci6n de cajas de operaci6n de vál
vulas (segGn especificaciones de SEDUE) -
con~istent3 en plantilla de piedra braza; 
losa~ de piso y tec!10 de concreto F 1 c:200 
Kg/m~ armadas seg6n diseílo, muros de ta-
bique recocido asentado y aplanado con -
mortero cemento-arena de río 1.5 incluye: 
materiales y mano de obra; maniobras !o-
cales y limpieza P.u.o.T. 
Cajas de operación de válvulas de: 1.00 x 
.90 mts. 

Suministro e Instalación de marcos con 
tapa de Fo. Fo. de 130 Kg. de peso incluye 
materiales, acarreos, maniobras locales y 
limpieza. 
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Fabricación v colado de concre~o sim
ple de F'c =· 100 Kg/mL incluye vacia
do, vibrado, curado, cimbrado v des-
cimbrado, acurreos, ~aniobras iocal~s 
limpieza de materiales y ~uno de obra. 
Para atraques de 30 x 30 x 33 cr.is. 

Suministro e instalación de toma do-
rniciliaria de 1/1'' 0 incluye ~a~eria
les: abrazaderas, conec:ar y c~n;u~ra 
de P.V.C. acarreos, maniobras loc3les 
lir.ipieza y mano de obra de J.?.~.o.T. 

En tubo 4'' ~ de 0.00 ~t5. de longitud 
promedio. 

Suministro y colocaci6n 1e piezas es
peciales de ?.V.C. incluye: acarreos, 
prueba, junto con tuberia, :le':es, 
~aniobras locales y li~pieza. 

a) Ceu::. de '.00 X 100 :ilr.1. {4" X 4") 0 

b) 1'ee de 100 X lOO ::un. (-1" X 4") 0 

e) Extremidad campana 100 r.u:1. ( 4") 

d) ~odo de 45° X 100 r.irn. (45° X. 4") 0 

e) Codo de 90° X 100 mm. (90° X 4") 0 

f) Tapón campana de 100 mm. (4") 0 

Retiro de material producto de la ex
cavación y sobrante al ler. Km. en -
camión de volteo incluye carga a má-
quina en camino de terraceria. 
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Trazo y Nivelación con aparato topográ

fico en Red de Alcantarillado, incluye

materiales y mano de obra. ?.u.o.T. 

Excavación a mano en cepas en material

tipo 11 B11 en seco. Incluye afloje y ex-

tracción del material, afine de plan~ i

lla y taludes, traspalgos verticales y

conservación de la excavación hasta ia

instalación satisfactoria de la tubería 

?.U.O.T. 

a) De 0.00 a 2.00 '.nts. de profundidad. 

b) De 2.00 a 4.00 mts. de profu~didad. 

Excavación con máquina en material t: :ipo 
11 B11 en seco, inclUi'e afloje y excava--

ción del material, a:ine de plantilla y 

taludes, traspaleos verticales y con--

servación de la excavación hasta la ins 

tal ación satisfactoria de la5 tuberías. 

P.U.O.T. 

a) De O. 00 a 2. 00 mts. de profundlda d 

Plantilla de 10 cms. de espesor apis a-

nada y compactada con pisan de mano en

zanjas con material de banco, incluye -

colocación de la plantilla y construc-

ci6n del apoyo sem-icircular para permi

tir el apoyo completo de la tuber{a, 

acarreos y traspaleos. P.U.Q.T. 

Relleno apisonado y compactado con r:la-

terial producto de exc. en capas de - -

hasta 20 cms. de espesor el 85.% de J....a -

P.v.s.s. Incluye selección del material 

agua y volteo con pala. P.U.O.T. 
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Suministro y colocación de tubería de 

concreto simple, junteada con mortero 

cemento y arena del río, ~ro9orción -

1:3 incluye materiales, fletes, manio 

bras locales y limpieza. P.U.O.T. 

a) De 200 mm. (8") 0 
b) De 610 mn. (24") 0 

Suministro y colocación de codo y 
slant de concreto simple de 150 mm 

(6 11 ~) para descarga domiciliaria, 

junteada con mortero ce~cnto, arena -

de río 1:3 incluye ma~eriales, fletes 

maniobras locales y limpieza. ?.U.Q.T. 

Fabricaci6n de pozo de visita tipo -

común, con plantilla de piedra braza

y mortero cemento, arena amarilla 1:5 

muro de 25 cm. de tabique de jalcreto 

sentado con mortero cemento-arena de

río 1:5 y aplanado interior con mor-

tero cemento-arena de río 1:3 de 2 cm 

de espesor acabado pulido incluye me

dias cañas y escalera marin3 con va--

rilla )Io. 5 (.:l.NEXO) P.U.o.rr·. 

Pozo de visita común hasta ~.25 mts.-

de profundidad. 

Pozo de visita común hasta l.66 mts.

de profundidad. 

Suministro y colocación de brocal y -

tapa de concreto reforzado asentado -

con mortero cemento arena 1:3 incluye 

mts. fletes y maniobras locales y ma-

no de obra. P.U.O.T. 

Fábrica de tapa para descargas domi-

ciliarias de ladrillo rojo y pegado -

con mortero cemento arena de río 1:3-

incluye materiales, ~ano de obra y 

limpieza. P.u.o.T. 
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Retiro da material product? de excava

ción en camión de volteo, incluye car

ga a mano y descarga el ler. ~m. 

Descarga tipo lavadero de marnpostería

del lugar en sucio y asent,~do con mor

tero cemento arena de río 1.:-1. P.U.Q.T 

zampeado de piedra en bocacalles sobre 

tubo de 24'' 0, con piedra del lugar, -

asentado con mortero cenento-aren~ de-

río. P. U.O.'I'. 

Canaleta de piedra de! lugar asentada

con mortero cenento-arena de río !:4 -

en sucio en calles long. incluye: ex-

cavación, compactación de base y reti-

ro de materiales. ?.U.O.T. 

~el!eno de suelo cal en una proporción 

de 25 kg/rn 3 en tuber{3 de 2~''. 

;i.;CHUELO 

suministro y colocación de machuelo de 

12 x 35 x 100 cms. punteada con morte

ro cemento-arena de río 1:4 incluye -

nivelación, alineado, materiales y ma-

no de obra. P.u.o.T. 

PAVD!E:-JTOS 

En calles vahícu1ares se utilizará - -

piedra tipo basaltica, punteada con -

material del lugar, incluye nivelación 

raateriales y mano de obra. 

En andadores se utilizará concreto, 

juntas c/100 cms. 

En banquetas se utilizará concreto, -

juntas c/200 c~s. 
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ELECTIU FIC.\CION Y ALwC!BR.~DO 

Línea ~-érea de Alta Tensión 

Estruct. ura tipo T en poste C-11-300, 
3 :-ases: • 
Es true~ ura tipo T en poste C-ll-700, 
3 fases. 
=:st ruct ura tipo en rost2 C-l!-700, 
2 fases. 
.:Estruc~ura tipo :¡ en poste C-11-700, 
3 fases. 
Estructur.:i. tipo ?.R en poste C-11-700 
3 =ases. 
Estructura ti"::>o ?.?-CSF en poste C-11 
:-TOO, 3 ~fa.si:~~. .,, 
J...slnea aere3. a:e :\. ~ a Das e de cables 
~; Al. .~es?. i ;o. 
..... 1nea ~':!?:ea de :\.'.' :::i. base de cables 
de .U. .\CS?. l /0. 
Retenida sencilla tipo RA. 
P.etenidci. sencilla tipo?.?. 
:letenida de poste a 9oste tipo "Oco 
?.etenida de estaca y 3.r.cle tipo ~s.;. 
Sistema de tie~ras a bases de cable -
de cu. D.S.D. Cal. 2 .:.:.-ro. y varilla -
::le t.ie::ra de 19 :" 3005 n::i. con cone-
:-:ión so1dab1e. 
2structura tipo RV, ~ fJses, sin pos
te. 
Estruc~ura ~ipo 2':, on p<Jste C-ll-700 
2 fases. 
2st:.t:'"Uc-tura tipo 1'T en f)OSte C-11-700, 
3 fases. 
Ss~ructura tipo E, on poste c-11-100, 
3 fases. 
Estructura tipo ?., 3 fases, sin poste 

subestación de Dist=ibución 

sistema de tierras a bases de cable -
de Cu. o.s.o. Cal. 2 .:\WG y varilla de 
tierra de 19 x 3003 r.un. con conaxión
so.1.dable. 
sanco de transformación ~onofásico -
para 23 Kv. no inclu}'e transformador. 
Interruptor termornagnético, 2 polos,-
100 Ar.lP· en gabinete NE~fA JR, incluye 
cableado desde el transformador a la
red. 
Transformador monofásico, de aisla--
miQnto pleno tino Distribución de Kva 
ciase 25 Kv. · 

81 

Cantidad 

6 

0.055 

1. !08 
o 
l 
8 

15 

12 

24 

12 

?zas 

?zas 

Pza 

Pzas 

?zas 

?za 

r:n 
?zas 
?za 
?zas 
?zas 

?za 

?za 

?za 

?zas 

Pzas 
Pza 

Pzas 

Pzas 

Pzas 

Pzas 



Línea Aérea de Baia Tensión 

Línea aérea de baja tensión a base de 
3 cables de aluminio tino AAC (2 ca-
bles Cal. 3/0 + l ca\•le- Cal. 1/0). 

Retenida sencilla tipo R~. 

Retenida de pared tipo RP. 

Poste de concreto 3rmado PC-9-450. 

Estructura de baja tensión tipo B-3 

Abra~ader3 de medio anillo de los ti
pos I3S-:·L:\, 23S->!A. o 33S->!A para fi-
jación de acometidas 3 usuarios. 

Sistena de tierras 3 bas~ de cablA de 
Cu. D.S.D. Cal. 2 v varill3S de tie-
rras de 19 ~ 3005 ;n. con cone::ión -
soldable. 

Linea a~rea de 3.~. a base de l cable 
de Al. AAC. Cal. 1/0 para neutro. 

Alumbrado oÚblico 

Luminaria autobalastrada, 220V, A.F.
tipo OV-15, con lámpara v.s .. ;.P. 150-
li', incluye brazo tipo I de 1.8 m. ca
bleado y material de fijación. 

Celda fotoeléctrica con base de 1,000 
Natts, 220 V. 
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CAP/TUL O 

CONCL US/ONES 



e o ~ e L u s o ~ 

La concentración de la 9ob1ación en las grandes ciuda-

des es un problema qua avanza const!nt8~ente, por lo cual una -

opción para f~enar la constan~e migraci6n seria 31 proveer de 

condiciones ~ropicias para que los habitantes se los raunicipios 

~enos poblados, co~o es :l 2~so ie LQ 3arca, jalisco. se esta--

blezcan definitiva~ente en esos lugares. 

Se conside:a 1u2 el proyecto ~e est~ :racciona~iento -

que ~ontar~ con todos los servicios necesa~ios para la cons----

trucci6n de casa habitación, areas verdes que lo hacen atracti

vo y saludable, un :ácil acc~so con suficientes ~edios de co~u

nicación dis~onibles, invitará a la ?O~laci6n a invertir an la

construcción de su casa ~~opia de esta manera se cree que ?U

diera haber un nativo de arraigo al ~unici?io. 

~ste frJcciona~iento fue estructur3do con objetivo so-

cial de ~anera que los interesados en construir cuentes con fa

cilidades financieras que les permitan lograr su ?ropósito. 
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